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Quinta convocatoria para la recepción de trabajos
Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria (ISSN 23958162) es una
publicación semestral de la Universidad del Distrito Federal, Campus 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:

a) Administración, b) Ciencias de la Comunicación, c) Derecho, d) Economía, e) Educación, f)
Organizaciones, g) Psicología, h) Sistemas Computacionales y, i) Valuación Inmobiliaria y de
Maquinaria y Equipo.
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 próximo 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 a un proceso de selección y, posteriormente, a una
evaluación a “doble ciego” por parte de especialistas. Las propuestas deberán ajustarse a
las Políticas Editoriales y Normas de Publicación de la revista que pueden consultarse en la
página de la Universidad:
http://udf.edu.mx/wp-content/uploads/2016/04/politicas_editoriales_normas_publicacion_udf2016.pdf

Los trabajos de investigación y académicos se recibirán a partir de la publicación de la
presente convocatoria hasta el 20 de octubre de 2017, los cuales deberán ser enviados a la
dirección: revista@udf.edu
Nota: Cualquier duda o aclaración sobre la presente convocatoria, favor de dirigirse a:
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