
La Intención

Sabemos que el trabajo académico de la
comunidad de F́ısicas y F́ısicos de la Uni-

versidad de Sonora genera diferentes re-
sultados que, por su importancia e im-

pacto, requieren ser comunicados, tanto al
interior como al exterior de nuestra insti-

tución.
Aśı mismo, consideramos que una

parte importante de nuestro tiempo como
F́ısicos, lo dedicamos a la divulgación y
promoción de la F́ısica (o de la Ciencia

en general). Por ello, cualquier instru-
mento o medio que facilite esta labor y que

nos ayude a implementarla de manera más
dinámica y atractiva, será de gran ayuda.

Además de lo anterior, existe ya una
tradición en la organización de even-
tos académicos en nuestro Departamento,

tales como: concursos, escuelas, re-
uniones, diplomados, congresos y seminar-

ios. Para las memorias de dichos even-
tos, aśı como las notas o algunas otras

publicaciones que ya se han generado y se
actualizan cont́ınuamente, es importante

contar con un mecanismo preestablecido
para su edición, de tal manera que dichas
publicaciones formen parte del acervo bib-

liográfico de nuestro Departamento.
Algunas de estas publicaciones podŕıan

enriquecerse y depurarse si se tiene un es-
quema de revisión entre pares. Es decir,

contar con un conjunto de consejeros que
participen revisando trabajos y publica-

ciones en una dinámica similar a la que
se practica en la publicación de art́ıculos

en algunas revistas. Estamos convencidos
de que el intercambio de ideas y la cŕıtica

constructiva contribuyen a que los resulta-
dos de nuestra labor académica se depuren
y enriquezcan.

Es precisamente porque vivimos en una
época en la cual hay una gran disponi-

bilidad de información y datos al alcance
de todos, que debemos enfocarnos a crear

una manera seria pero diversificada de dar
a conocer nuestro trabajo en todos los
niveles de nuestra sociedad y lograr con

ello que la comunidad de F́ısicas y F́ısicos
siga creciendo.

La actual Comisión Editorial del Depar-
tamento de F́ısica pretende retomar los

distintos esfuerzos editoriales que ya se
han realizado en nuestro Departamento,

además de incluir nuevas ĺıneas editori-
ales, con la intención de generar un es-
pacio editorial que sea flexible y que per-

mita una participación dinámica de todos
los miembros de nuestra comunidad.
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Las Convocatorias

La Comisión Editorial del Departamento de F́ısica de la Universidad de Sonora convoca a

profesores y estudiantes a participar como

Colaboradores

contribuyendo con trabajos para su publicación, bajo las
siguientes bases:

1. Los trabajos podrán tratar cualquier tópico rela-
cionado con la Ciencia dentro de las siguientes
ĺıneas editoriales:

• divulgación • cronoloǵıa e historia

• material didáctico • promoción

• investigación

2. El estilo de los trabajos será libre. Es decir,
los colaboradores pueden participar con art́ıculos,
ensayos, resúmenes, reportes, memorias, notas,
fasćıculos, antoloǵıas, entrevistas, encuestas, etc.

3. El formato de los trabajos dependerá del medio uti-
lizado para su publicación. Es decir, la publicación
puede ser en medios electrónicos (página web, lista
de correo, etc.) ó en medios impresos (libro, re-
vista, reporte interno, memorias, gaceta, bolet́ın,
notas, manuales, tŕıptico, poster, etc.)

4. La estructura de los formatos electrónicos e impre-
sos será definida por la Comisión Editorial en base
a las propuestas que se le hagan llegar.

5. Por el momento, la recepción de los trabajos será
únicamente v́ıa correo electrónico a la dirección
comision.editorial@correo.fisica.uson.mx.

6. La publicación de los trabajos se realizará una vez
que sean revisados por la Comisión Editorial y,
de ser necesario, revisados por algún Miembro del
Consejo Editorial (bajo el anonimato del autor

y del consejero, en una dinámica coordinada por
la Comisión Editorial).

7. Esta convocatoria es permanente.

profesores de F́ısica de la DCEN a participar como

Miembros del Consejo Editorial

revisando trabajos para su publicación, bajo las sigu-
ientes bases:

1. Podrán ser miembros del Consejo Editorial los pro-
fesores de F́ısica de la DCEN que tengan experien-
cia como autores o coautores de publicaciones de
docencia, investigación, divulgación ó promoción y
que tengan la disposición para trabajar en la re-
visión y evaluación de trabajos presentados a la
Comisión Editorial.

2. Los miembros del Consejo Editorial serán los pro-
fesores que revisarán los trabajos que la Comisión
Editorial les presente y, si es necesario, harán sug-
erencias que enriquezcan la publicación de dicho
material. Lo anterior se llevará a cabo en una
dinámica coordinada por dicha Comisión y bajo
el anonimato del autor y del consejero.

3. Por el momento, la recepción de solicitudes de
registro para ser miembro del Consejo Edito-
rial será v́ıa correo electrónico a la dirección
comision.editorial@correo.fisica.uson.mx

4. La solicitud de registro deberá contener la siguiente
información:

• nombre del profesor

• departamento de adscripción

• área(s) de especialización

• alguna(s) referencia(s) como autor ó coautor

• alguna(s) referencia(s) como editor ó conse-
jero

5. Esta convocatoria se cierra el d́ıa 20 de Octubre de
2005 a las 12:00 del mediod́ıa.

Cualquier aspecto no previsto en estas convocatorias
será resuelto por la Comisión Editorial.

� Próximamente, más información en:

http://didactica.fisica.uson.mx/editorial

Estamos en constante actualización de nuestra página web y en la mejor disposición de resolver cualquier

duda o aclaración a través de la dirección de correo: comision.editorial@correo.fisica.uson.mx


