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FORMATO PU/01 

El Comité Editorial de Publicaciones UABJO 

CONVOCA 

 

A Investigadores (as), Cuerpos Académicos, Profesores (as) y profesionales 

interesados (as) A Coordinar un número temático de la revista TEQUIO de la 

UABJO para el año 2022 

ISSN: 2594-0538 Certificado de licitud de contenido: 16973 

http://uabjo.slm.cloud 

Objetivo: Coordinar las actividades de invitación, integración y revisión de un número 

temático de la revista, con la finalidad de difundir investigaciones originales e inéditas en 

torno a una temática específica de un área del conocimiento: Físico-Matemáticas y 

Ciencias de la Tierra, Biología y Química, Ciencias Médicas y de la Salud, Humanidades y 

Ciencias de la Conducta, Ciencias Sociales, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias e 

Ingenierías. 

Requisitos: 

1.- Elegir un tema a tratar, que permita conocer de forma suficiente los hallazgos y avances 

en un área del conocimiento, dirigido a personas egresadas de algún programa de 

licenciatura y estudiantes que cursan estudios de posgrado. 

2.- Presentar el tema propuesto y el índice con un mínimo de SEIS artículos (aprobados) de 

acuerdo con las normas editoriales de la revista (Anexo 1 de este formato denominado 

Normas editoriales de la revista Tequio) 

3.- El porcentaje máximo de los (as) autores (as) adscritos (as) a la UABJO debe ser del 

25% del total que escriban en el número. 

4.- Los temas propuestos por el (la) Coordinador (a) del número temático serán aceptados 

por el Comité Editorial de Publicaciones UABJO 

5.- El proceso de evaluación empleado para cada uno de los artículos, será el sistema de 

doble ciego, arbitrados con dos pares externos (as) de reconocido prestigio nacional e 

internacional 

6.- Los trabajos con dos dictámenes positivos serán publicados en los números temáticos 

considerados para el año. 

 

La revista Tequio, cuenta con procesos de calidad bajo la norma ISO9000-2015, esta 
depositada en el Repositorio Institucional que promueve la ciencia abierta, es cosechada 
por crossref a través de la generación de DOI para cada artículo y por ORCID. Esto da la certeza 
a los autores de que su artículo será leído en cualquier parte del mundo y que sus citas 
serán enviadas directamente a su página ORCID. Se encuentra en el catálogo de Latindex 
2.0 Pendiente de evaluación. 
Contacto e informes al correo: publicacionesuabjo2016@gmail.com  Tel. 50 20 700 ext. 20146 o 

al celular 951-106-65-40 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Cierre convocatoria 

06/10/2021 
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