Información para Autores
La Revista Virtual ’Nanociencia et Moletrónica’ publica artículos de investigación, de
revisión, de instrumentación y de enseñanza, que son de interés para académicos
y estudiantes, con dedicación a las ramas de nanociencia y nanotecnología.
El impacto, que puede tener la nanotecnología como parte esencial de las
nanociencias en las diferentes áreas del saber, y su carácter novedoso demanda,
que los artículos de revisión y de instrumentación sean suficientemente generales y
detallados para servir a un grupo grande de lectores.
Se aceptan artículos preferentemente en español sin excluir otros idiomas. En todo
caso deben incluirse el título y el resumen en español. El Consejo Editorial aplica un
sistema de arbitraje anónimo. La decisión final sobre la aceptación es
responsabilidad del mismo Consejo Editorial.
Los manuscritos deben presentarse en forma electrónica, preferentemente en
WORD, con separación de línea de 1.15, con figuras incluidas, en el siguiente
formato: Título del artículo (cambria, negrito, 16 pts. centrado), todo demás calibri,
nombres (negrita 12 pts. centrado), adscripción y dirección de cada uno de los
autores (calibri 10 pts. centrado), resumen (10 pts), palabras claves (10 pts),
texto del artículo (12 pts) organizado en secciones numeradas y con subtítulos
(negrita), referencias. Para estas últimas referir en el texto por [números arábicos]
y al final del documento incluir las referencias con el siguiente estilo para libros y
artículos de revistas:
[] Thatcher, H.C., Witzgall, C.: Computer Approximation. New York: Wiley 1968 []
Kalo, I.: Monte-Carlo calculations of ground state nuc; Phys Rev. 128, 179 (1962)

Para más detalle empléese el estilo aplicado en algún artículo de la presente
revista.
Dirección para el envío de trabajos, e (debido al enorme número de mails basura
entrando a la misma dirección) indicando en el renglón ASUNTO del e-mail en
mayúscula "NetM MANUSCRITO":revista.nanociencia@correo.buap.mx

Sección Estudiantil
La Revista Virtual N&M publica trabajos cortos resultado de la investigación
estudiantil en las diferentes áreas de la i investigación en Nanociencias y
Nanotecnología, que preferentemente fueron llevados a cabo bajo la asesoría
de
investigadores
del
campo.

