Con el propósito de fomentar la socialización de conocimientos y aprendizajes en la
comunidad académica en general y compartir experiencias de investigación, la
Universidad Hipócrates

CONVOCA
A alumnos, cuerpo académico en general e investigadores del Estado de Guerrero a
participar en el:

1

ER

VOLUMEN DE LA REVISTA

SCIENTIA UH

Bases:

Requisitos:

1. Podrán parti ci par al umnos, docentes, académi cos e
i nvesti gadores del estado de Guerrero que
actual mente tengan trabaj os de i nvesti gaci ón
concl ui dos.
2. Todos l os artícul os envi ados serán eval uados por el
Comi té Edi tori al de l a revi sta para val orar su
publ i caci ón en l a mi sma.
3. Los trabaj os que no cumpl an con l os requi si tos de l a
presente convocatori a no serán consi derados para su
eval uaci ón.
4. El número de autores por artícul o de i nvesti gaci ón
no deberá exceder a 4 i ntegrantes.

1. Los parti ci pantes deberán envi ar sus artícul os de
i nvesti gaci ón como archi vo adj unto en formato Word
a través del formul ari o habi l i tado (dar cl i ck aquí),
para que puedan ser eval uados por el Comi té
Edi tori al de l a Revi sta.
2. Se deberá hacer uso de l a pl antil l a defi ni da por l a
revi sta para l a redacci ón de l os artícul os, así como,
tambi én, de l a carta de autorización para
la
divul gación del artí cul o de investigación; archi vos
que están di sponi bl es para su descarga, haci endo
cl i ck aquí.
3. La fecha l ími te para l a recepci ón de artícul os será el
20 de agosto de 2020.

Áreas de participación en l a Revista:
Educaci ón
Artes y Humani dades
Ci enci as Soci al es, Admi ni straci ón y Derecho

Ci enci as Natural es, Exactas y de l a Computaci ón
I ngeni ería, Manufactura y Construcci ón
Sal ud
Servi ci os

"Por la mejora, fomento y cultura de la investigación"
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
INFORMES: Dirección de Investigación de la Universidad Hipócrates - Dr. Oliver Texta Mongoy
CONTACTO: olivertexta@uhipocrates.edu.mx, Tel 4 85 79 91 Ext. 144

