La Universidad De La Salle Bajío, a través de la Facultad de Tecnologías de
Información, invita a la comunidad nacional e internacional de académicos,
divulgadores e investigadores a presentar sus propuestas de colaboración para la
revista digital de divulgación semestral TecnoTrend con registro ISSN 2448-8496.
El objetivo de TecnoTrend es difundir el conocimiento científico y tecnológico que
se gesta en la sociedad relacionado con las áreas de electrónica y
telecomunicaciones,
biomédica,
ingeniería
de
software
y
sistemas
computacionales, tecnologías Web y dispositivos móviles, tecnologías y soluciones
de negocios, tecnologías de información empresarial, administración de negocios
en entornos virtuales, tecnologías de información para la educación, redes y
seguridad de la información, ingeniería de software y sistemas computacionales, así
como ingeniería en electrónica y telecomunicaciones.

CONVOCATORIA
PERMANENTE
Se convoca a la comunidad académica, divulgadora e investigadora a remitir sus
artículos, ensayos o reseñas bajo las siguientes:
BASES
a. TecnoTrend es una revista de divulgación interdisciplinaria arbitrada, por lo que
para su publicación, todos los textos se someterán a un proceso de dictaminación
entre especialistas del área del conocimiento del tema seleccionado.
b. La responsabilidad del contenido de los documentos es de los autores, inclusive
en lo relacionado con la propiedad intelectual de otros autores y/o fuentes, por lo
que la Universidad De La Salle Bajío no asume responsabilidad por las opiniones
y contenidos de los documentos publicados.
c. Las publicaciones deberán ser artículos, avances de investigaciones, ensayos o
reseñas bibliográficas que no sean consideradas simultáneamente para
publicación en ninguna otra revista.
d. Las colaboraciones se reciben y publican en idioma español y deben contemplar
las siguientes
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CARACTERÍSTICAS
1. Los documentos deberán contener: nombre completo del autor (es), título,

resumen (300 palabras máximo), palabras claves (6 términos simples o
compuestos máximo), introducción, metodología, resultados, conclusiones,
referencias bibliográficas.
2. Los escritos deberán presentarse en letra Arial 12, interlineado 1.5, espaciado

anterior y posterior 0 (cero), sin sangría, redacción en tercera persona.
3. El formato para citar se ajusta los criterios de la American Psychological

Association (APA).
4. La extensión para los artículos, ensayos y reseñas bibliográficas serán de 2 a 3

cuartillas máximo (sin incluir imágenes y fotografías). Estas podrán enviarse
por separado.
5. Los

documentos
deberán
enviarse
vía
electrónica
al
correo
revistatecnotrend@delasalle.edu.mx, con copia a mperezs@delasalle.edu.mx.
El equipo editorial acusará recibo de los documentos al momento de su
recepción.

6. Esta convocatoria es de carácter permanente, por lo que se recibirán sus

artículos de forma continua.
PROCESO DE DICTAMINACIÓN Y PUBLICACIÓN
1. Una vez emitidas las evaluaciones de los dictaminadores se harán del

conocimiento de los autores.
2. Al aprobarse el artículo, el autor cede automáticamente los derechos sobre su

trabajo y autoriza su difusión impresa y electrónica a la revista TecnoTrend.
3. En caso de que el escrito no se publique en el número siguiente de la revista, se

hará en el consecuente, si el autor no decide retirar su documento.
4. Para mayores informes y obtener las especificaciones y formatos para

publicación, favor de escribir a mperezs@delasalle.edu.mx
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