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Convocatoria para la Recepción de Trabajos de
Investigación
Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria (ISSN 2395-8162) es
una publicación semestral de la Universidad UDF Santa María, la cual tiene por propósito
ser un espacio que contribuya a la difusión de investigaciones originales que realicen
aportaciones al desarrollo científico, tecnológico y social en las áreas de:

1) Administración, 2) Ciencias de la Comunicación, 3) Derecho, 4) Economía, 5) Educación,
6) Organizaciones, 7) Psicología, 8) Sistemas Computacionales, 9) Valuación
Con base en este propósito el Comité Editorial:

CONVOCA
A estudiantes de licenciatura, posgrado, docentes e investigadores a postular trabajos de
investigación y académicos para ser considerados en el siguiente número de la Revista.
Los temas de los trabajos deberán ser acordes con las áreas de conocimiento antes
mencionadas, y su formato de presentación puede ser: artículo, reporte de investigación,
ensayo o reseña. Sólo se aceptarán documentos inéditos, que no hayan sido publicados
total o parcialmente, ni puestos a consideración en otras revistas, impresas o electrónicas.
Todos los trabajos serán sometidos una validación de cumplimiento de requisitos
conforme las Políticas Editoriales y Normas de Publicación y, posteriormente, a
dictaminación a “doble ciego” por parte de los integrantes del Comité de Arbitraje de la
Revista.
Los trabajos de investigación y académicos se recibirán a partir de la publicación de la
presente convocatoria hasta el 15 de marzo de 2021, los cuales deberán ser enviados a la
dirección electrónica: revista@udf.edu. Los Lineamientos para Autores se pueden
consultar en:

https://pensamientocriticoudf.com.mx/lineamientos-para-autores
Nota: Cualquier duda o aclaración sobre la presente convocatoria, favor de dirigirse a:
Universidad UDF Santa María
Tel. 55 3611 - 0030 Ext. 246 y 247

M. en C. Manuel Hernández Reyes
Editor revista@udf.edu
Cedro No. 16, Colonia Santa María la Ribera, C. P. 06400,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

