MUY ESTIMADO ACADÉMICO:
Aprovecho este medio para saludarlo y al mismo tiempo, INVITARLO a
formar parte de la CARTERA de ÁRBITROS de la Revista Científica
“ALAMMI”.
La Revista “ALAMMI” es un proyecto editorial científico que arrancará a partir de
noviembre de 2011 y es llevado a cabo siguiendo las normas de los índices
nacionales e internacionales más importantes, como Latindex, Redalyc, Scielo,
Conacyt.
Revista “ALAMMI”, características generales:
Naturaleza del proyecto: Revista científica
Periodicidad: Semestral
Carácter : no lucrativa, divulgación de la ciencia producida por los Docentes de
vocación.
Público al que se dirige: Investigadores docentes y estudiantes de niveles básico,
licenciatura y posgrado, vinculados con o interesados en la educación y la
matemática, en primera instancia, la educación y otras ciencias.
Debido a los aspectos de calidad formal editorial exigidos por dichos índices y
organismos, la Revista “ALAMMI” establece el método de selección por pares
ciegos, para definir la aceptación o rechazo de materiales publicables. Contar
con su experiencia y respaldo académico sin duda ayudará a dar al cuerpo
arbitral de la Revista ALMMI la solidez y garantía de calidad que buscamos.
Hacemos de su conocimiento las temáticas que abarcará Revista “ALAMMI”:
Investigaciones sobre todo en educación matemática y de otras ciencias, en
cualquiera de los niveles: básico, preuniversitario, universitario y postgrado.
Estudios sobre historia y/o epistemología sobre todo de las matemáticas y
también de otras ciencias.
Estudios sobre la investigación en educación matemática y de otras ciencias.
Sistema educativo
Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
Diseño, desarrollo y evaluación curricular
Uso de la tecnología
Interacciones en el aula
Evaluación
Enseñanza experimental

Educación para adultos
Matemáticas superiores
Matemáticas aplicadas
Nos parece importante señalar que si usted acepta, el hecho de formar parte de
la cartera arbitral no lo(la) obliga a aceptar todos los trabajos que
nosotros le enviemos para dictaminar, pues respetamos sus tiempos y
prioridades. Siempre trataremos de balancear la carga de trabajo entre todos los
miembros de nuestra cartera.
Esperamos contar con su anuencia, para ayudarnos a consolidar este proyecto
como una ventana de comunicación científica, que redunde en una mayor
visibilidad de la literatura científica producida en esta área del conocimiento.
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