CONSIDERACIONES PARA LOS AUTORES
Contacto Químico es una publicación independiente que cuenta con el
apoyo de diversas asociaciones de Químicos Clínicos de México y su misión
es elevar el papel del químico en su desarrollo profesional, abriendo un
espacio de difusión y libre expresión, para cumplir nuestro fin último:
satisfacer las necesidades de la comunidad química clínica. Somos una
plataforma nacional e internacional.
Los trabajos que se publican son previamente autorizados por nuestro
Consejo Editorial. Deben de ser trabajos originales que pueden ser de
investigación científica o artículos de divulgación.
Las áreas que abarca nuestra revista son las siguientes: Hematología,
Inmunología, Bacteriología, Microbiología, Parasitología, Virología,
Aplicaciones en el laboratorio y Desarrollo en el laboratorio.

Los requisitos para el envío de trabajos son los siguientes:
⇒ El trabajo deberá estar escrito a computadora.
⇒ Para la versión impresa, los trabajos deberán tener una extensión
mínima de 1 cuartilla y máximo de 3 cuartillas.
⇒ Para la versión on-line de la revista (www.contactoquimico.com),
podrá tener una extensión mínima de 1 cuartilla y máxima de 10
cuartillas.
⇒ El formato para el envío de todos los trabajos es con interlineado
sencillo y letra Arial 10 Pts.
⇒ Todos los artículos deberán tener los siguientes datos:
 Nombre Completo del Autor. Grado Académico. Nombre del Artículo Enviado. Área a la que pertenece su artículo (por ej. Hematología,
inmunología, bacteriología, parasitología, etc.). Institución en la que labora. Puesto. Logotipo de la Institución.-

⇒ Deberán enviar una carta en la que cedan los derechos de autor a
Contacto Químico a través de correo electrónico y por correo
(puede solicitar el formato a editorial@contactoquimico.com).
⇒ Los
trabajos
deberán
ser
enviados
al
correo
editorial@contactoquimico.com anexando un resumen de su
currículum vitae con fotografía.
⇒ También se pueden enviar por correo anexando dos copias impresas
del artículo, el artículo en un CD-ROM o diskette (cumpliendo todos
los requisitos: currículum, carta de cesión de derechos, etc).
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