
Pädi
Convocatoria para someter trabajos de 
investigación científica

Se convoca a los autores interesados en publicar en el Volumen 8, Número 15 de Pädi Boletín Científico 
de Ciencias Básicas e Ingenierías, a presentar sus trabajos originales, inéditos y que no estén postulados 
en otras revistas y/o boletines en las categorías siguientes, pero no limitadas:

•Biología
•Química
•Biología Matemática y Computacional
•Matemáticas Aplicadas

•Física Aplicada
•Automatización y Control
•Sistemas de Información

•Ingeniería Civil
•Ingeniería Electrónica
•Ingeniería Industrial

Pädi cuenta con un número internacional normalizado de publicaciones seriadas (ISSN 2007-6363) y se 
encuentra indexado al Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex Catálogo 2.0), a la Matriz de Información para el Análisis 
de Revista (MIAR), a la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB),  al 
PKP|INDEX, y al Bielefeld Academic Search Engine (BASE) y además todos los trabajos publicados 
cuentan con un identificador DOI.
Con el propósito de garantizar su calidad, todos los trabajos serán seleccionados a partir de un proceso 
de revisión DOBLE CIEGO, por lo que es importante omitir adscripción y nombre de autores en los do-
cumentos sometidos. Es requisito indispensable enviar una carta al Editor, especificando el nombre de 
todos los autores, así como su institución de adscripción. Todos los trabajos ingresan a un proceso de 
arbitraje a través de la plataforma del OJS (Open Journal System), plataforma oficial de las revistas y bo-
letines científicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Instrucciones para los autores:

Página de Pädi:
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/issue/archive

Plataforma OJS para someter:
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/about/submissionsrm

Fechas importantes:

Fecha límite de recepción de artículos: 18 de abril de 2020
Envío de versión preliminar:  del 1 al 15 de mayo de 2020

Notificación de aceptación: del 15 al 29 de mayo de 2020
Publicación de boletín: 5 de julio de 2020

es: 

Editor en jefe: Dr. Raúl Villafuerte Segura
Correo electrónico: padi@uaeh.edu.mx
Teléfono: 7172000 ext. 6734, 6738 y 2250

Gráficos: freepik.es



Pädi
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En atención a la contingencia sanitaria se extienden las fechas para participar en la pu-
blicación del Volumen 8, Número 15 de Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e In-
genierías, quedando de la siguiente manera:

Fechas importantes:

Fecha límite de recepción de artículos: 18 de abril de 2020
Envío de versión preliminar:  del 1 al 15 de abril de 2020
Notificación de aceptación: del 15 al 29 de mayo de 2020
Publicación de boletín: 5 de julio de 2020

Informes:

Editor en jefe: Dr. Raúl Villafuerte Segura
Correo electrónico: padi@uaeh.edu.mx
Teléfono: 7172000 ext. 6734, 6738 y 2250

Gráficos: freepik.es
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Fecha límite de recepción de artículos:

18 de abril de 2020
Informes:

Editor en jefe: Dr. Raúl Villafuerte Segura
Correo electrónico: padi@uaeh.edu.mx
Teléfono: 7172000 ext. 6734, 6738 y 2250

Gráficos: freepik.es


