
REVISTAS ELECTRÓNICAS 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (General) 

REVISTA DESCRIPCIÓN ENLACE 

Índice de Revistas 

Mexicanas de 

Divulgación Científica y 

Tecnológica 

Conacyt- Revistas de divulgación 

científica 

https://www.cet

i.mx/cetinew/no

ticia.php?id=138

1 

Ingeniería Investigación 

y Tecnología 

UNAM- 

Revista arbitrada,  su propósito es 

publicar artículos de investigación (en 

español e inglés) en los campos 

científicos: a) Ingeniería Civil y 

Geomática; Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, Computación y 

Telecomunicaciones; c) Ingeniería en 

Ciencias de la Tierra, Geológica, 

Geofísica, Petrolera, Minas y Metalurgia 

y d) Ingeniería Mecánica, Industrial, 

Mecatrónica y Sistemas Biomédicos. 

http://www.revi

staingenieria.un

am.mx 

Journal Of Applied 

Research And 

Technology 

 

UNAM- 

Se centra en las siguientes áreas 

científico-tecnológicas: 

acústica y vibraciones, ingeniería 

biomédica, informática y tecnología de la 

información, software y tecnología 

educativa, electrónica y electrónica, 

materiales y sensores, ingeniería 

mecánica y térmica, metrología, óptica, 

señales y procesamiento de imágenes. 

Telecomunicaciones, cibernética y 

sistemas, ingeniería industrial, sistemas 

de control, biotecnología, 

nanotecnología, ingeniería química, 

ingeniería sísmica e ingeniería ambiental. 

http://www.revi

stas.unam.mx/in

dex.php/jart 
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Mundo Nano. Revista 

Interdisciplinaria en 

Nanociencias y 

Nanotecnología 

UNAM- 

Un espacio en el que se da seguimiento 

al estado del arte de las nanociencias y la 

nanotecnología en y desde México. 

Publica, avances de investigación 

incluyendo sus implicaciones sociales, 

ambientales, éticas y legales así como de 

aspectos regulatorios. 

http://www.revi

stas.unam.mx/in

dex.php/nano/in

dex 

Ingeniería Revista 

Académica 

Facultad de Ingeniería Universidad 

Autónoma de Yucatán- 

Contiene temas sobre: Ingeniería Civil y 

Ambiental, Ingeniería Física, Ingeniería 

Mecatrónica e Ingeniería Química, con 

todas sus áreas. 

http://www.revi

sta.ingenieria.ua

dy.mx/ 

Avances en Ciencia e 

Ingeniería 

Revista de divulgación orientada a 

difundir el quehacer científico y 

tecnológico de las Ciencias e Ingeniería, 

en diferentes áreas tales como: Química, 

Biotecnología, Ingeniería en Alimentos, 

Materiales, Medio Ambiente y 

Contaminación, Simulación, 

Termodinámica. 

http://www.exe

edu.com/publish

ing.cl/av_cienc_i

ng/ 
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Desarrollo de Software 

REVISTA DESCRIPCIÓN ENLACE 

International 
Journal of 

Information 
Systems and 

Software 
Engineering 

for Big 
Companies 

(IJISEBC) 

Publicación 
semestral 

científica de 
investigación 

multidisciplinar 
en relación con 

el uso de la 
Ingeniería de 

Software en las 
grandes 

empresas, y las 
Tecnologías de 
la Información 

y la 
comunicación 

(TIC). 

http://www.uajournals.com/ijisebc/es/ 

Computación 
y Sistemas 

Instituto 
Politécnico 
Nacional- 

Revista 
científica de 

informática e 
ingeniería. 

 
 
 

http://www.cys.cic.ipn.mx 

Revista 
española de 
innovación, 

calidad e 
ingeniería 

del software 

 
Contribuciones 

de 
conocimiento 

práctico y 
original que se 

produce en 
España en el 
campo de la 

ingeniería y la 
calidad del 
software. 

http://www2.ati.es/spip.php?rubrique234 
 

Polibits 
Instituto 

Politécnico 
Nacional- 

http://www.cidetec.ipn.mx/polibits/ 
http://www.cidetec.ipn.mx/polibits/Paginas/acerca.aspx 
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Investigaciones 

originales en 
todas las áreas 

de la 
computación y 
de la ingeniería 

de cómputo, 
con especial 
interés en la 
investigación 

aplicada. 
 

Informatica 

Revista 
internacional. 

Publica 
artículos de 

todas las áreas 
de informática, 
informática y 

ciencias 
cognitivas, 

con un 
enfoque en 

sistemas 
inteligentes y 
software en 

general. 

http://www.informatica.si/index.php/informatica 
 

 

Mecatrónica 

REVISTA DESCRIPCIÓN ENLACE 

Revista Mexicana de 
Ingeniería Biomédica 

Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Biomédica 

http://www.rmib.mx 
http://www.rmib.mx/index.ph

p/rmib 
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Ingeniería, Mecánica, 
Tecnología y 
Desarrollo 

Revista virtual especializada 
en procesos industriales. 

http://www.revistasomim.net/
quienes.html 

La Mecatrónica en 
México 

Revista interdisciplinaria 
que promueve todos 

conocimientos y tecnologías 
afines a la mecatrónica y 

sus aplicaciones 

http://www.mecamex.net/revi
stas/LMEM/ 

Ingeniería mecánica, 
tecnología y desarrollo 

Órgano de difusión de la 
Sociedad Mexicana de 

Ingeniería Mecánica, A.C. 
(SOMIM). En ella se 

presentan resultados de 
investigaciones y 

desarrollos tecnológicos 
originales y de alta calidad 
relacionados con esta rama 

de la ingeniería. 

http://revistasomim.net/ 

 

 

Ingeniería Industrial 

REVISTA DESCRIPCIÓN ENLACE 
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Ingeniería 

VIRTUAL PRO 

procesos 

industriales 

De la Sociedad Mexicana de Ingeniería 

Mecánica, A.C. (SOMIM). En ella se presentan 

resultados de investigaciones y desarrollos 

tecnológicos originales y de alta calidad 

relacionados con esta rama de la ingeniería, 

cuya difusión en los ámbitos académico e 

industrial resultan de crucial importancia. En la 

medida de lo posible, el contenido guarda un 

adecuado equilibrio entre los diferentes 

campos de esta disciplina: diseño, 

manufactura, materiales, instrumentación, 

control, fluidos y procesos térmicos, entre 

otros 

http://www.revi

stavirtualpro.co

m/main/buscarV

PRO 

Revista Ingeniería 

Industrial 

La revista Ingeniería Industrial de la Facultad 

de Ingeniería Industrial del Instituto Superior 

Politécnico “José Antonio Echeverría”, tiene 

como misión publicar los resultados originales 

de las investigaciones científicas y aplicaciones 

más importantes y recientes en el campo de la 

Ingeniería Industrial. 

http://rii.cujae.e

du.cu/index.php

/revistaind/inde

x 

Revista Ingeniería 

Industrial 

Publicaciones de artículos en todos los ámbitos 

de la Ingeniería Industrial y sus aplicaciones 

http://revistas.u

biobio.cl/index.p

hp/RI/issue/view

/283 

 

 

Construcción 

REVISTA DESCRIPCIÓN ENLACE 
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MATERIALES 

DE 

CONSTRUCCIÓ

N 

Publicación científica bilingüe 

(español/inglés). Los artículos 

publicados en la revista se 

encuadran principalmente en las 

siguientes áreas temáticas: Físico-

química de los procesos de 

formación de cementos y otros 

conglomerantes, durabilidad y 

corrosión de materiales y 

fabricación y propiedades de 

otros materiales de construcción. 

http://materconstrucc.revistas.c

sic.es 

Revista 

ALCONPAT 

Orientada hacia el medio 

científico y técnico de la industria 

de la construcción, relacionado 

con: acabados exteriores, acción 

climática, aspectos legales, ética, 

costos, educación y aprendizaje, 

ejecución, factor humano, 

elementos estructurales, 

elementos decorativos , gestión, 

instalaciones, seguridad, 

materiales, métodos y 

metodologías de caracterización, 

estándares, trabajos, proyectos, 

redes internacionales, uso y 

mantenimiento. 

http://www.revistaalconpat.org 

Revista de 
Ingeniería 

Sísmica 

Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica A. C. 

http://smis.mx/ 

Revista AIDIS 

DE Ingeniería Y 

Ciencias 

Ambientales 

Entre los temas cubiertos por la 

revista están los siguientes: agua 

potable, calidad de agua, aguas 

residuales, residuos sólidos, 

energía, contaminación, reciclaje, 

cambio climático, salud 

ambiental, nuevas tecnologías, 

Ética, legislación y política 

ambiental, gestión ambiental, 

hhttp://www.journals.unam.mx/

index.php/aidis 
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gestión de empresas de servicios 

de saneamiento, sustentabilidad y 

participación social, entre otros. 

Revista Gaceta 

Técnica 

Publicación arbitrada del 

Decanato de Ingeniería Civil de la 

Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado, constituye un 

espacio académico para la  

divulgación de trabajos científicos 

originales, de carácter 

interdisciplinario y 

multidisciplinario relacionados 

con el campo de la Ingeniería Civil, 

Urbanismo, Arquitectura, así 

como Enseñanza aplicada a las 

áreas mencionadas. 

http://gacetatecnica.blogspot.co

m/ 

Geotermia. 
Revista 

Mexicana de 
Geoenergía 

Comisión Federal de Electricidad http://www.geotermia.org.mx 

Construcción y 
tecnología en 

concreto 

Instituto Mexicano del Cemento y 
del Concreto A.C.- 

Tecnología, Ingeniería de 
materiales. 

http://www.revistacyt.com.mx/ 

Revista de la 
construcción 

 

www.scielo.cl/rconst.htm 
2010 

 
http://www.uc.cl/construc_civil/

site/edic/base/ 

 

Fármacos 

REVISTA DESCRIPCIÓN ENLACE 
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Chemistry 

Central Journal 

Incluye publicaciones arbitradas 

sobre investigaciones de temas 

químicos, por ejemplo: Química 

orgánica e inorgánica, química 

experimental, ciencia de los 

alimentos y materiales y 

polímeros. 

http://www.chemistrycentral.c

om/ 

Farmacología y 

Toxicología 

Artículos de investigación de los 

campos de la Farmacología y la 

Toxicología, desde la 

investigación básica hasta la 

práctica clínica. 

http://www.farmatoxicol.com/ 

Acta Bioquímica 

Clínica 

Latinoamericana 

Orientada a difundir las 

investigaciones en el área del 

conocimiento de las alteraciones 

bioquímicas de los humanos y de 

la incidencia del medio ambiente 

en la salud a través de los análisis 

bioquímico clínicos. 

http://www.redalyc.org/revista

.oa?id=535 

Educación 

química 

UNAM- 

Difusión de la química; empleo de 

la historia para la enseñanza de la 

química; intercambio de medios y 

criterios de evaluación del 

aprendizaje; promoción de la 

enseñanza de la ciencia 

experimental y la tecnología. 

http://www.revistas.unam.mx/

index.php/req 
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