CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN EN REVISTA CIENTÍFICA
“ÁRIDO-CIENCIA: Biociencias y Etnodiversidad”

En el marco del V Congreso Internacional de Diversidad Biológica, la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (FCB-UJED), convoca a los
interesados en SOMETER su contribución para posible publicación en la revista científica
arriba mencionada bajo los siguientes lineamientos:
1. Las propuestas deberán ser originales e inéditas (no haber sido sometidas
con anterioridad a otros Journals).
2. Las propuestas podrán ser enviadas en idioma español o inglés.
3. Las propuestas serán sometidas bajo los criterios de arbitraje establecidos
en
la
revista
Árido-Ciencia:
Biociencias
y
Etnodiversidad
(http://fcbujed.com/aridociencia/neditoriales.html)
4. Es imperante que quienes sometan contribuciones para su posible
publicación se apeguen a las normas editoriales de la revista en particular al
tipo de contribución que ingresarán pues la revista acepta Nota corta de
Etnodiversidad, Nota corta de Historia Natural, Nota corta y Semblanzas.
5. De acuerdo al tipo de contribución deberá bajar la plantilla correspondiente
para su posible publicación y mandar los documentos estipulados en las
instrucciones
para
los
autores
(chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3
A%2F%2Ffcbujed.com%2Faridociencia%2FNormas%2520Editoriales%252020
20.pdf&clen=1162564&chunk=true):

1.- Carta dirigida al Editor donde se exponen los motivos de la evaluación
del manuscrito para su posible publicación, indicando que es un trabajo
original que no ha sido sometido para su publicación en otra revista ni está
siendo sometido simultáneamente a otra revista, así como mencionar que
no existe conflicto de intereses entre autores.
2.- Breve reseña curricular del Autor y Coautores indicando grados
académicos, institución donde los obtuvo, actual afiliación institucional.
Elaborarla en el mismo idioma del trabajo. Sólo el autor de correspondencia
lleva la dirección postal completa. Indicar claramente teléfono y correo
electrónico para contacto. La extensión de la reseña debe ser de máximo
una cuartilla.
3.- Lista de tres posibles revisores indicando adscripción institucional,
teléfono y correo electrónico, sin embargo, el editor y cuerpo editorial
considerara o no la sugerencia y enviar a evaluación a los especialistas que
se consideren. A la par, incluir una lista de posibles revisores con los que
pueda existir conflicto de intereses para evitar considerarlos en el posible
arbitraje.
4.- Archivo en Word con el manuscrito siguiendo características
especificadas en las normas editoriales.
5.- Las figuras deben ser enviadas a una resolución mínima de 350 dpi e
incluidas al final del texto.
6.- El material completo debe incluir el manuscrito, tablas, y/o figuras, así
como los respectivos pies de figuras y/o tablas. En el caso de tablas y figuras
enviarlas en el mismo documento, pero al final del texto. Los pies para el
caso de las tablas van en la parte inferior mientras que para el caso de las
figuras, fotos o diagramas se colocan en la parte superior. Se enviarán en
hojas separadas al final del texto.
7.- Carta cesión de derechos en la cual se indicará el título de la
contribución, autor y coautores; así como, hacer hincapié en la cesión de
derechos de autor a la revista Árido-Ciencia: Biociencias y Etnodiversidad.
Este documento debe de incluir Nombre Completo y Firma del Autor. La
cesión de derechos, surte efecto una vez que se acepta la publicación del
manuscrito en la revista, en caso contrario quedará eliminado su efecto
legal.
8.- Envío de documentos al correo oficial de la revista:
arido-ciencia@ujed.mx, ya que solo por este medio se recibirán las
contribuciones.

La fecha límite para envíos es el 01 de agosto del 2022.
El Comité editorial se comunicará con el autor de correspondencia para informarle sobre el
estado de su contribución.

