
 

 

 

 

 

 

1 

 

GUÍA DE AUTORES 
“REVISTA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (RIIIT)” 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RIIIT 
 

La Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica (RIIIT), está dirigida a investigadores, 

profesores, estudiantes de licenciatura y posgrado y sector privado, por lo cual los documentos deberán de ser 

escritos con un lenguaje técnico y científico apropiado. La obra en mención debe ser original e inédita (figuras, 

tablas, datos, etc.), y contar con la autorización de todos los coautores involucrados en su realización para ser 

arbitrada y publicada en el RIIIT. 

 

Naturaleza del proyecto: Revista Tecnológica 

Periodicidad: Bimestral 

Carácter: No lucrativa, difusión del conocimiento Tecnológico producido por la comunidad investigadora, 

empresarial, gubernamental y del sector público y privado. 

Público al que se dirige: Comunidad académica, científica, profesional y estudiantil vinculados con todas aquellas 

ramas de Investigación Científica y Tecnológica y Grupo Empresarial Nacional e Internacional 

Plataforma: Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL RIIIT 
 

- Contribuir al fortalecimiento del ecosistema de innovación a través del medio virtual “RIIIT” a nivel Nacional 

e Internacional induciendo la generación de conocimiento con orientación estratégica hacia el 

fortalecimiento científico, tecnológico y de innovación. 

- La publicación busca estimular la generación de redes de conocimiento en torno a áreas de oportunidad que 

surjan del interés auténtico de una comunidad participativa y propositiva que interactúe compartiendo ideas, 

descubrimientos, inquietudes y temas de análisis y discusión entre actores de diferentes partes del mundo y 

con diferentes roles en el ecosistema de innovación. 
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- Ofrecer un espacio para publicar trabajos tecnológicos con rigor y sustento científico, dictaminados por un 

comité evaluador de reconocimiento Internacional que avale la calidad de la información que se presente. 

- Estimular que las empresas tengan acceso a opciones de tecnologías con validación y sustento científico que 

atiendan oportunidades y necesidades del mercado. 

 

 

TÓPICOS DE LA REVISTA 
 

Los tópicos de la Edición Especial del congreso e-Latin Food 2020: 9th Food Science, Biotechnology & Safety 
Congress en la Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica, son las siguientes: 

 

1. Emerging Technologies and Food Preservation 
2. Food Biotechnology� 
3. Food Processing and Engineering� 
4. Functional Foods 
5. Food Products Development and Sensory Evaluation 
6. Food Safety and Food Microbiology� 
7. Nutrition and Nutrigenomics� 
8. Sustainability, Food Laws and Regulations 

 

En la portada del manuscrito se deberá indicar el tópico al que está vinculado el manuscrito para establecer el 

editor y los revisores especializados en dicha temática (revisar “Estructura General”). Los manuscritos sometidos 

para su arbitraje, serán publicados en los volúmenes del RIIIT durante el 2021. 
 

 
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES 
 

Los autores que fueron seleccionados para someter un artículo in-extenso en la Edición Especial del congreso e-

Latin Food 2020: 9th Food Science, Biotechnology & Safety Congress en la Revista Internacional de Investigación 

e Innovación Tecnológica (RIIIT), deberán enviar su documento por correo electrónico a las siguientes direcciones 

de correo electrónico: publicaciones@riiit.com.mx y abstracts.latinfood@gmail.com. 

 

El correo electrónico de la sumisión deberá contener los archivos digitales del manuscrito, tablas y figuras. El 

documento deberá ser sometido en formato Microsoft Word con extensión .doc o .docx (compatibilidad 97-2003 

hasta la versión más actualizada). Es responsabilidad del autor verificar que el documento mantenga el esquema 

pretendido por el autor y que cumpla con los lineamientos de publicación al ser sometido a la revista. Las fórmulas, 

tablas y figuras (mínimo de 600 dpi) deberán estar insertadas en el cuerpo del manuscrito según sean 
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mencionadas. Además, cada una de las fórmulas, figuras y tablas deberán ser enviados en un archivo individual 

con extensión .tiff, .png, .jpg ó bmp, con un mínimo de 600 dpi. 

 

El manuscrito deberá ser redactado obligatoriamente en idioma inglés, por lo que los autores deberán de verificar 

previo a la sumisión que la redacción, ortografía y sintaxis del documento sea correcta. El manuscrito deberá 

presentarse con el formato de texto, tabuladores, encabezados y pie de página indicados en la sección de 

“Estructura General”. Los editores pueden rechazar cualquier contribución que no cumpla con los estándares del 

idioma y formato establecida en la guía de autores del RIIIT. 

 

En el correo de sumisión del manuscrito se debe incluir la “Carta de Autorización para Publicar en le RIIIT”, 

debidamente llenada y firmada. 

 

IMPORTANTE: La fecha límite para la sumisión de los manuscritos es el 30 de noviembre del 2020. 
 
 
ESTRUCTURA GENERAL 
 
Los autores deben presentar su manuscrito en idioma inglés. El manuscrito debe estar numerado y estructurado 

como se describe a continuación. Se recomienda revisar el ejemplo de la estructura general en el siguiente link 
http://riiit.com.mx/apps/site/files/gua_de_autor_formato_riiit_-_ejemplo_de_artculo._v3.pdf, así como el 

ejemplo que se envía con la información de la Guía de Autores. 

 

- Cover with Title in English and Spanish, Author (s), Affiliations and Manuscript Area 

- Abstract / Key words and Resumen/Palabras clave 

- Introduction 

- Materials and Methods 

- Results and Discussion 

- Conclusions 

- Acknowledgements 

- References 

- Supplementary Materials 

- Figures and Tables Captions 
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PORTADA 
 
Título en inglés y español, Autor(es), Afiliaciones y Categoría de la Contribución 

I. La primera página deberá contener el título del trabajo, y su traducción al inglés o viceversa. Se deberá 

emplear letra Times New Roman, en negrita, tamaño 12, con alineación centrada. El título deberá ser 

breve y explicito, no mayor a 2 renglones.  

II. En el (los) autor (es) y afiliaciones, se deben escribir los nombres completos de los autores, sin grados ni 

títulos. Las afiliaciones deben incluir la descripción completa de la institución y dirección, como se 

especifica a continuación: 

 

• Letra Times New Roman, número 10, Autor (es) nombrar el (los) apellido(s) separados por un 

guion, seguido de una coma y sus nombres en iniciales solamente, separados por un punto. La 

separación entre cada autor se hace por medio de una coma. 

• Adscripción en letra Times New Roman, número 10, diferentes adscripciones deben de colocarse 

en diferentes renglones. 

• Indicar con un asterisco el correo del Autor de Correspondencia.  

Ejemplo: 

Arreola-Martínez, A.a, Cárdenas-Olivera, B.b* 
a Departamento de Investigación en Alimentos; Universidad Autónoma de Coahuila; C.P. 25280, Saltillo, 

Coahuila. 
b Departamento de Parasitología; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; C.P. 25000, Torreón, Coahuila. 

*E-mail autor(es) 

 

Abstract y Resumen 

El artículo debe contener un breve resumen del trabajo en inglés y español (extensión de 300 a 500 palabras), 

incluir Key words /Palabras clave. Indicarse el objetivo y justificación del manuscrito, los procedimientos y 

metodologías básicas, los hallazgos principales y conclusiones. Deberá hacerse hincapié en los aspectos nuevos e 

importantes del estudio. 

I. Los subtítulos del Abstract y Resumen se redactarán con letra Time New Roman, número 12, en negritas, 

alineado a la izquierda y la primera letra en mayúscula, dejar 2 líneas de separación de la información de 

los autores. 
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II. El contenido del resumen debe estar justificado, sin sangría y márgenes de 2.5 cm de cada lado de la 

página, con letra Times New Roman, numero 12. 

III. Incluir de tres a cinco key words /palabras clave con letra Times New Roman, número 10, en orden 

alfabético, separadas por una coma. 

Importante: En todos los manuscritos se debe incluirse Título, Resumen y Palabras clave en inglés y español. 

 

CUERPO PRINCIPAL DEL TEXTO 

Escriba el cuerpo principal del texto en forma concisa y coherente, utilizando enunciados cortos y simples en estilo 

impersonal y evitando los detalles disponibles en libros, tesis, artículos previos o cualquier material publicado de 

fácil acceso. El cuerpo principal del texto debe estar dividido en secciones con los subtítulos: Introduction, 
Materials and Methods, Results and Discussion and Conclusions. La extensión mínima del cuerpo principal del 

manuscrito debe tener preferentemente una extensión mínima de 10 páginas. El formato de las páginas debe ser 

en tamaño carta, márgenes de 2.5 cm de cada lado de la página, letra 12 Time New Roman, justificado, con doble 

espacio y sin sangría. 

I. Introduction 
En esta sección se deberá presentar la idea general del artículo a través del planteamiento de los antecedentes 

del tema abordado y el alcance e importancia del trabajo. 

 

II. Materials and Methods 
Describa los materiales y equipos, indicando el nombre comercial, proveedor y, en caso de ser importantes, 

características descriptivas. En la parte de métodos experimentales, describa los procedimientos utilizados en el 

desarrollo del trabajo. Evite descripciones detalladas de métodos ya publicados, solo incluya una referencia. 

 

III. Results and Discussion  
En esta sección se describen y justifican los resultados obtenidos con base en los modelos asumidos o en otros 

resultados conocidos. 
 

IV. Figures, Tables and Equations 
El uso de cualquiera de estos elementos será de acuerdo a las necesidades del autor, agregando un título tamaño 

10 Time New Roman, iniciar con mayúscula solo la primera palabra de cada subtitulo de figura o tabla. Las figuras 

y tablas deben enumerarse separadamente. Los nombres de las figuras deben estar por debajo de ellas y 

centradas. Los títulos de las tablas deben estar alineados hacia la izquierda y encima de ella. En caso de requerirlo, 
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el pie de página Times New Roman, tamaño 8, letra cursiva. El uso de estos elementos es independiente del cuerpo 

principal del texto.  

 

V. Conclusions 
En conclusiones, se debe hacer énfasis en el nuevo conocimiento creado por la investigación realizada. 

 

VI. Acknowledgements 
 
En los agradecimientos deberán indicar el nombre del colaborador y/o institución añadiendo función o tipo de 

colaboración, por ejemplo, "asesor científico", "revisión crítica del propósito del estudio", "recolección de datos", 

"participación en el ensayo clínico", “financiamiento para proyecto y/o becas”. Los colaboradores mencionados 

en los agradecimientos deberán conceder su permiso para ser nombradas, en formato libre y la firma de 

consentimiento. 

 

VII. References and citations 
 

Las citas y referencias del texto deberán estar adecuadas al Sistema de Referenciación APA, debidamente 

actualizadas. Agregar el DOI. Las referencias deberán enumerarse consecutivamente siguiendo el orden en el que 

se mencionan las citas en el texto. No incluir citas en el resumen. En las tablas y en las ilustraciones, las citas se 

identificarán mediante números arábigos como superíndice. Las citas en tablas o ilustraciones se numerarán 

siguiendo una secuencia establecida por la primera mención que se haga en el texto de la tabla o esa figura en 

particular.  

 

Dudas sobre el formato de citas para cualquier tipo de referencia revisar el siguiente link: 

http://riiit.com.mx/apps/site/files/gua_de_autor_formato_riiit_-_ejemplo_de_artculo._v3.pdf 

 

 
EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO 
 
Cada manuscrito es sujeto a un meticuloso procedimiento de revisión por pares seleccionados y coordinados por 

el Comité Editorial invitado de la Edición Especial del congreso e-Latin Food 2020: 9th Food Science, 
Biotechnology & Safety Congress de la Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica. Los 

manuscritos sometidos serán enviados a pares de árbitros con la finalidad de analizar, evaluar y verificar que el 

manuscrito cumpla con los lineamientos de publicación. Al finalizar la evaluación, los revisores emitirán una 

recomendación al editor sobre la aceptación o el rechazo del documento. Posteriormente, el Editor hará llegar la 

evaluación al autor de correspondencia para que analice las observaciones y proceda a realizar las modificaciones, 

adecuaciones y recomendaciones sugeridas por cada revisor. Para cumplir con la publicación de los volúmenes de 

la edición especial los autores deberán cumplir con los tiempos establecidos por el editor para la entrega de las 

correcciones y pruebas de edición dentro de los formatos solicitados.  
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COMITÉ EDITORIAL  
 
El Comité Editorial invitado de la Edición Especial del congreso e-Latin Food 2020: 9th Food Science, 
Biotechnology & Safety Congress de la Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica esta 
conformado por los siguientes miembros: 
 
Dra. Ana Verónica Charles Rodríguez, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

Dr. Carlos Regalado González, Universidad Autónoma de Querétaro 

Dra. Celeste Concepción Ibarra Herrera, Tecnológico de Monterrey 

Dr. Cristobal Noé Aguilar González, Universidad Autónoma de Coahuila 

Dra. Efigenia Montalvo González, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tepic 

Dra. Guadalupe Virginia Nevares Moorillón, Universidad Autónoma de Chihuahua 

Dr. Gustavo F. Gutiérrez López, Instituto Politécnico Nacional 

Dr. José Juan Buenrostro Figueroa, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Unidad Delicias 

Dra. Juliana Morales Castro, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Durango 

Dra. María de los Angeles Vivar Vera, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec 

Dr. Nicolás Óscar Soto Cruz, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Durango 

Dra. Rosa María Rodríguez Jasso, Universidad Autónoma de Coahuila 
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Dra. Mónica Chávez González, Universidad Autónoma de Coahuila

Dr. César Ozuna López, Universidad de Guanajuato

Dra. Esther Pérez Carrillo, Tecnológico de Monterrey

Dr. Víctor Daniel Boone Villa, Universidad Autónoma de Coahuila


