CONVOCATORIA
Para publicar en el Volumen 5, no. 1, octubre 2018/ abril 2019 de la revista
Ciencia desde el Occidente ISSN: 2007-9575
Revista multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de Occidente
1 de mayo de 2018
El Comité Técnico Editorial de la Revista Ciencia desde el Occidente convoca a investigadores y profesores
de instituciones de educación superior y centros de investigación del país y el extranjero, a enviar artículos
científicos, inéditos y originales, que serán considerados para su publicación en el Volumen 5, No. 1 de esta
revista, programado para octubre de 2018. La fecha límite para recibirlos es el 31 de agosto de 2018, con la
condición de que no se encuentren simultáneamente postulados para su inclusión en otras revistas u órganos
editoriales.
Ciencia desde el Occidente es una revista arbitrada, indizada en Latindex, Actualidad Iberoamericana,
Clase, Scielo y Biblat, de carácter científico y multidisciplinaria, a cargo de la Dirección de Extensión y
Vinculación de la Universidad Autónoma de Occidente. Su objetivo primordial es difundir los resultados de
investigación científica de probada calidad, en distintos campos del conocimiento, a saber: ciencias biológicas
y agropecuarias, ingeniería y tecnologías, ciencias de la salud, ciencias económicas y administrativas y
ciencias sociales y humanidades. La revista está dirigida a la comunidad científica y académica del país y del
extranjero, a estudiantes de posgrado y público especializado en las áreas del conocimiento descritas.
CRITERIOS GENERALES PARA PUBLICAR
Los manuscritos se recibirán en el entendido de que los(as) autores(as) están de acuerdo en su publicación y
en ceder los derechos autorales a la revista. No existen cargos por derecho de página. Deberán ser textos de
carácter científico, escritos en español o inglés, que observen cuidadosamente las reglas gramaticales.
Los artículos serán evaluados al menos por dos árbitros anónimos, nacionales o extranjeros, seleccionados
por el editor con el apoyo del Comité Técnico Editorial. El editor de la revista, después de haber examinado
las revisiones y dictámenes de los árbitros, tomará la decisión final acerca de la publicación de los
manuscritos, lo cual será comunicado al autor o autores.
Cuando el manuscrito haya sido aceptado, se enviará a los autores para que realicen las modificaciones
recomendadas por los evaluadores. Los autores tendrán 30 días naturales para mandar la versión corregida
del escrito, de no hacerlo en ese plazo, el trabajo podrá ser excluido de la lista de aceptados para su
publicación. Los artículos propuestos para su publicación deberán sujetarse a las normas y recomendaciones
contempladas en esta convocatoria y las que adicionalmente se establecen en la Guía de estilo para
autores,
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica
http://uadeo.mx/sitio/images/archivos/cienciadesdeeloccidente/guia_autores_espa%C3%B1ol.pdf o bien puede
solicitarse a la dirección electrónica imeldacoronel@hotmail.com.

PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN
Artículos de investigación. Son trabajos originales de carácter científico, que informan resultados de
investigaciones en el marco de las áreas de conocimiento mencionadas antes.
Artículos de revisión. Son trabajos que analizan y resumen un tema científico trascendente, abordan el
estado actual de un campo de investigación o estudios de caso.
Notas científicas. Son trabajos breves de temas actuales y relevantes que desglosan y explican resultados
de investigaciones que por su mérito científico es trascendente difundir.
Revisiones de libros. Se publicarán reseñas de libros de aparición reciente.
Estados del arte o estados de conocimiento sobre un tema.
Los manuscritos deben ser enviados a la editora adjunta, al correo electrónico imeldacoronel@hotmail.com en
Word (versión 2007 en adelante).
Deberá contener en archivos adjuntos: el artículo, las ilustraciones, resumen curricular del primer autor y la
dirección electrónica y teléfonos del autor a quien se deba contactar. Se precisa que los datos de los autores
no deben incluirse en el texto del artículo, sino que deben enviarse en un archivo separado.
Para cualquier aclaración puede comunicarse con la editora adjunta a la dirección electrónica indicada en este
párrafo o al teléfono 667-101-28-00.

