Pädi
Edición especial

Convocatoria para someter
trabajos de investigación cientíﬁca

Se convoca a los autores de los trabajos profesionales y de posgrado presentados en el
XXXIV Congreso Nacional de Química Analítica a publicar en la revista Pädi Boletín Cientíﬁco de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI, Número Especial “Química Analítica: Teoría y
Aplicaciones desde México 2022”, en el marco del XXXIV Congreso Nacional de Química Analítica y del XXIV Simposio Estudiantil. Se aceptan trabajos de investigación originales, inéditos y que
no estén postulados en otras revistas y/o boletines en las categorías siguientes, pero no limitadas:

•Ambiental
•Alimentos
•Medicina, farmacia y salud
•Materiales

•Estudios fundamentales
•Aplicaciones diversas
•Calidad y normas
•Educación

Los trabajos estudiantiles presentados en el XXIV Simposio Estudiantil que sean seleccionados por la Junta de
Representantes del AMQA serán invitados a publicar en este número especial.
Para garantizar calidad y objetividad, todos los manuscritos serán evaluados mediante un proceso de revisión por
pares a DOBLE-CIEGO, por lo que nombres, correos electrónicos, adscripciones, agradecimientos y algún otro
indicio directo o indirecto de los autores, deberán ser retirados del manuscrito sometido. Además, es requisito
indispensable enviar por separado una carta de presentación (carta al editor), solicitando la revisión del manuscrito para el número especial “Química Analítica: Teoría y Aplicaciones desde México 2022”, declarando expresamente que el documento enviado no ha sido publicado parcial o totalmente en cualquier otra revista y especiﬁcando nombres, adscripciones, correos electrónicos y ORCID de TODOS los coautores. Iniciado el proceso de
revisión del manuscrito, no se podrá incluir y/o cambiar coautores.
Para favorecer el ingreso irrestricto a la información por parte de la comunidad cientíﬁca y académica, la UAEH
absorbe los gastos de las ediciones periódicas de la revista Pädi; por lo cual, los manuscritos publicados serán de
acceso libre y no tiene costo monetario para los autores.

Fechas Importantes:
Fecha límite de recepción de manuscritos completos: 14 de noviembre de 2022
Envío de versión preliminar y correcciones: del 28 de noviembre al 6 de febrero de 2023
Notiﬁcación de aceptación: del 7 al 20 de febrero de 2023
Publicación de artículos: marzo de 2023

Instrucciones para autores:
Preparación de manuscrito para someter a Pädi:
Descargar plantilla y conocer el proceso de envío
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/about/submissions
Guía de usuario OJS y llenado de metadatos con todos los coautores
https://repository.uaeh.edu.mx/scige/docs/Guia-Autores-padi.pdf
Página de la Asociación Mexicana de Química Analítica (AMQA) https://www.amqa.org.mx/
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Informes:

Editores Invitados

Dr. Alberto Rojas Hernández
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Universidad Autónoma de Baja California
gaby@uabc.edu.mx
Dr. Carlos Mario Morales Bautista
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
carlos.morales@ujat.mx

Dra. María Elena Páez Hernández
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
paezh@uaeh.edu.mx
M. en C. Alberto Colín Segundo
Universidad Nacional Autónoma de México
al.colinii@quimica.unam.mx

Editor en Jefe:
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