
CONVOCATORIA

La Universidad Virtual de Estudios Superiores en convenio con la revista de publicación
científica HAMUT’AY a través de la Coordinación  de Posgrados, CONVOCA a todos
nuestros Maestros, Doctores y Posdoctores  egresados  de UNIVES  y a nuestros
estudiantes de posgrado a realizar sus envíos de artículos, reseñas de investigación, tesis
doctoral y ensayos para su posible publicación en la revista HAMUT’AY proyectos
educativos.

Objetivo: Dar a conocer los proyectos educativos, tesis desarrolladas, artículos de
investigación, notas y reseñas de investigación en revistas de investigación científicas y
otras fuentes de publicación a través de los convenios desarrollados con la Universidad
Virtual de Estudios superiores para la trascendencia de los proyectos realizados.

1. De los participantes
a. La presente convocatoria va dirigida a todos aquellos egresados del

Posdoctorado en Educación, Doctorado en Educación en Gestión e
Innovación Tecnológica Educativa, Maestría en Educación Tecnológica y a
nuestra comunidad estudiantil inscrita en los programas educativos de
posgrados.

b. De los Tiempos
c. Se estarán recibiendo los artículos para la revisión y evaluación interna a

partir de la publicación de la presente convocatoria el 24 de noviembre del
presente año.

d. Se informará sobre la aceptación de su artículo por parte de UNIVES el día
25 de noviembre a través del correo electrónico registrado.

e. Se notificará en el mes de Diciembre 2021 la aceptación de su publicación
por parte de la revista HAMUT’AY.

f. La publicación de los artículos seleccionados se hará en el mes de enero
de 2022.

2. Envío.
a. Los trabajos se envían en archivo electrónico a la siguiente dirección de

correo electrónico: coord.posgrados@unives.mx, (Dra. María Pacheco
Sosa. Coordinación académica de posgrados)

b. Una vez aprobado su artículo por parte de UNIVES, se enviará por parte de
la Coordinadora Dra. María Pacheco Sosa a la Revista, (El hecho de haber
sido aprobado por UNIVES no garantiza que el artículo sea publicado ya
que será evaluado de manera positiva por los revisores externos, por lo
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que la publicación del mismo depende de la evaluación que la revista
directamente realice).

3. Requisitos:
a. Los artículos deben ser resultado de investigaciones de alto nivel

académico, aportar conocimiento original y ser inéditos en idioma
español/inglés.

b. La extensión y el formato de los textos deben ajustarse al formato anexa a
esta convocatoria, “anexo A”

c. Es necesario anexar una hoja de datos que contenga nombre del autor o
autores, grado académico, institución donde laboran o estudian, dirección
electrónica y nacionalidad.

4. Sobre de la revista HAMUT’AY

a. en la siguiente liga encontrará información complementaria sobre la revista
HAMUT’AY en donde será publicado el artículo de investigación
https://revistas.uap.edu.pe/ojs/

Guadalajara, Jal 16 de noviembre 2021

https://revistas.uap.edu.pe/ojs/

