MUY ESTIMADO ACADÉMICO:
Aprovecho este medio para saludarlo y al mismo tiempo, formularle una cordial
INVITACIÓN a fin de que forme parte del COMITÉ EDITORIAL 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.
Público al que se dirige: Investigadores, docentes investigadores, estudiantes de
niveles básico, licenciatura y posgrado, vinculados con o interesados en la
educación, sobre todo la matemática y otras ciencias.
Debido a los aspectos de calidad formal editorial exigidos por dichos índices y
organismos, la Revista “ALAMMI” conformará un Comité editorial multiinstitucional e internacional. Contar con su experiencia y
respaldo
académico sin duda ayudará a la Revista “ALMMI” a lograr la solidez y
garantía de calidad que buscamos.
Nos parece importante señalar que:
1. La principal labor del Comité Editorial es la de aprobar y, en su caso, modificar,
los Lineamientos Editoriales de la Revista ALAMMI, así como vigilar que los
procesos editoriales se lleven a cabo con el rigor indicado por dichos
lineamientos.
2. La interacción del comité editorial se dará, sobre todo, a través del correo
electrónico, pues respetamos los tiempos y prioridades de los académicos
integrantes, además de que el carácter internacional exige esta dinámica.
3. Durante la celebración de cada congreso de ALAMMI, se convocará a una
sesión de los miembros del Comité Editorial que hayan asistido a dicho congreso.
Esperamos contar con su anuencia, para ayudarnos a consolidar este
proyecto como una ventana de comunicación científica, divulgar la ciencia
producida por los docentes de vocación y que redunde en una mayor visibilidad
de la literatura científica producida en esta área del conocimiento.
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