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Convocatoria de las Memorias de la Reunión Nacional Académica de 

Física y Matemáticas para Árbitros Nacionales e Internacionales 
 

La Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional 

comunica que está abierta la convocatoria para participar en el concurso de 

selección del Consejo Asesor de Árbitros Nacionales e Internacionales de su 

publicación digital las “Memorias de la Reunión Nacional Académica de 

Física y Matemáticas” ISSN: 2594-1011, para el período 2019-2020. 

 

La convocatoria está dirigida a investigadores en ejercicio. Para participar los 

interesados deberán cumplir y enviar al correo electrónico 

rnafm.esfm@gmail.com los siguientes requisitos: 

 
 Grado académico de maestro o doctor (escaneado). 

 Publicaciones de los últimos tres años, indicando ISBN en los libros y el 

ISSN en las revistas. Es indispensable haber publicado mínimo dos 

artículos en revistas Indexadas. 

 Currículo. Se incluye: Nombre, documento de identidad (cédula o 

pasaporte) lugar de trabajo, dirección, E-mail, Tel, fax; estatus 

profesional, línea de investigación, grupos de investigación a los que 

pertenece, Comités de otras Revistas a las que pertenece (indicar: 

Título, ISSN, Web, Índex y la categoría si la tiene). 
 Fotografía reciente. 

 

Las Memorias de la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas es 

una publicación ANUAL de carácter académico, editada por Instituto 

Politécnico Nacional a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas 

(ESFM). La cual se coloca a disposición de los Académicos, Investigadores, 

Profesionales y Estudiantes de la comunidad nacional e internacional 

interesados en difundir estudios, trabajos y reflexiones inéditas y originales en 

las áreas FÍSICA Y MATEMÁTICAS, las cuales pueden ser de  carácter  

metodológico  o  técnico.  Siendo   posible   visitarla   en   el   sitio:  

https://www.esfm.ipn.mx/memorias.html. 

 

Los objetivos principales de la memoria son: Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como medio para comunicar los resultados  

de investigación que se realizan en la comunidad académica y profesional de 

la física y matemáticas. Crear una nueva alternativa, ágil, oportuna y de bajo 

costo, tanto para investigadores como para los profesionales, que permita dar 

a conocer los resultados de investigación. Crear un espacio de análisis y 

reflexión en las áreas de la física y matemáticas. Mantener a la población
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interesada en las temáticas: Matemáticas puras y aplicadas, Probabilidad y 

estadística, Sistemas dinámicos no lineales, Sistemas dinámicos y Sistemas 

complejos y Enseñanza-Aprendizaje de la Física y Matemáticas, entre 

profesionales, favoreciendo la comunicación entre autores y lectores. 

 

Los seleccionados se integrarán al Comité Editorial Nacional o Internacional 

de acuerdo a su solicitud siendo su función primordial realizar el arbitraje- 

evaluación de los manuscritos enviados al correo electrónico 

rnafm.esfm@gmail.com, considerando las normas editoriales, publicadas en la 

página web de la revista: https://www.esfm.ipn.mx/memorias.html. 
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