
 

 

 
 

LA UNIDAD ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS 
de la  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS  
“Francisco García Salinas” 

En el marco del 190 Aniversario de la UAZ y el  
40 Aniversario de la UAM 

 

CONVOCA  
 

A los docentes activos y jubilados adscritos a la Unidad Académica de 
Matemáticas, a los alumnos y egresados de cualquiera de sus programas 
académicos, a presentar propuestas de artículos de divulgación 
para publicarse en la Edición Especial del libro “La Unidad 
Académica de Matemáticas a 40 años de su Fundación” bajo las 
siguientes bases: 
 

 Podrá participar cualquier Docente Investigador, Egresado y 
Alumno de la UAZ que forme o haya formado parte de la planta 
docente, haya egresado o esté inscrito actualmente en alguno de 
sus programas educativos. 

 Las propuestas pueden presentarse en seis áreas del conocimiento 
Matemático: Matemática Básica, Matemática Educativa, Matemática 
Aplicada, Estadística, Computación y/o Historia y Fundación de la 
Unidad Académica.  

 Todos los manuscritos deberán presentarse en español, Para las 
áreas de Matemática Educativa, Matemática Aplicada, Estadística, 
Computación e Historia y Fundación de la Unidad Académica, en un 
archivo de Word. Para el área de Matemática Básica deberán ser 
escritos en Latex y enviar para revisión el formato PDF 
correspondiente, además de seguir los lineamientos explícitos para 
cada área en los archivos que se pueden descargar de los siguientes 
links: 

 
 Matemáticas Básica: 

https://drive.google.com/file/d/1u1jEiUaO4Pe6utHDv3LsWQG8tgA8-qwo/view?usp=sharing 

 



 

 

 Matemática Educativa:  
https://drive.google.com/file/d/1rVcv4ztd_1Qaa4NkgRO570_qn5y0kgsK/view?usp=sharing 

 
 Matemática Aplicada. Estadística y Computación:  
https://drive.google.com/file/d/1otEIOQU_z8ACAU_E643rQHuv7ZlQDBMR/view?usp=sharing 

 
 Historia y Fundación de la Unidad Académica: 
https://drive.google.com/file/d/1kjDk6MKrkDVoD1we97cOA5g8hErNduXR/view?usp=sharing 

 
 Los manuscritos podrán enviarse a partir de la emisión de la 

presente convocatoria (20 de Octubre 2022) y hasta el Jueves 15 
de diciembre del 2022,  

 A cada manuscrito, excepto los presentados en el área de Historia 
y Fundación de la Unidad Académica, deberá anexarse la sugerencia 
de 3 investigadores del ámbito nacional, que pudieran ser revisores 
de la propuesta y que el comité editorial tendrá en consideración 
para la designación correspondiente. 

 La revisión “doble ciego” de los manuscritos por los revisores 
designados por el comité editorial se llevará a cabo del 16 al 31  

 de enero del 2023.  
 Del 1 al 15 de febrero, se reenviará a los autores los resultados 

de la primera revisión para, de ser el caso, se realicen las 
correcciones correspondientes señaladas por los revisores.  

 El 28 de febrero será la fecha límite para reenvío de manuscritos 
en su versión final. 

 Del 1 al 14 de abril se enviarán los de dictámenes definitivos de 
aceptación o rechazo de las propuestas que serán inapeables. 

 Los manuscritos deben ser enviados a la dirección de correo: 
lorenajimenez@uaz.edu.mx y, en su caso, a las descritas en los 
lineamientos de cada área. 

La editorial encargada de la publicación del libro será la editorial del 
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología.  

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 
el Comité Editorial. 
 

Zacatecas, Zac. 20 de Octubre del 2022 


