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CALL FOR PAPERS JOOM No. 8 (ENERO-JUNIO 2023) 
 

Con el propósito de contribuir a la divulgación del investigaciones en matemática pura y 
aplicada se invita a publicar en Journal de Objetos y Objetivos Matemáticos (JOOM) Número 8: 
ENERO-JUNIO 2023.  

Journal de Objetos y Objetivos Matemáticos es una revista semestral revisada por pares de 
Acceso Abierto que publica artículos de investigación originales, así como ensayos teóricos en todos 
los aspectos de los objetos de las matemáticas puras y aplicadas. 
 
Tipos de artículos a presentar: Reportes de investigación en matemáticas teóricas,  aplicaciones 
matemáticas, ensayos y comentarios sobre obras matemáticas. 
 
Secciones:  

A) Objetos Matemáticos: producciones teóricas relacionadas con Axiomas, Teoremas, 
Demostraciones, Corolarios, Lemas y otros relacionados con matemática pura.  

B) Objetivos Matemáticos: investigaciones, desarrollos y prototipos utilizando matemáticas 
aplicadas  en ciencia, tecnología y otras ramas. 



 
Journal de Objetos y Objetivos Matemáticos es una literatura de Acceso Abierto bajo la BOAI 

(Budapest Open Access Initiative) y modelo el modelo Open Access; lo que significa la disponibilidad 
de acceso libre mediante Internet al público, permitiendo a cualquier usuario su lectura, descarga 
copia, distribución, impresión, almacenamiento, búsqueda, digitalización o vínculo a los textos 
completos de estos artículos para su rastreo e indexado; sin necesidad de compensación financiera, 
legal o algún otro tipo. 
 

La presentación y disposición en conjunto de cada página de Journal de Objetos y Objetivos 
Matemáticos es propiedad de sus respectivos autores. 
 

En cada artículo publicado los autores conservan los derechos de autoría de su trabajo, pero 
los lectores son libres de reutilizar el material siempre y cuando se den las citas correspondientes 
adecuadamente, no sea modificado ni usado con fines comerciales; ya que todos los artículos se 
publican bajo la licencia de atribución Creative Commons (CC BY-NC-ND). 

Las opiniones expresadas por los autores en Journal de Objetos y Objetivos Matemáticos no 
necesariamente reflejan la postura de los editores de la publicación. 
 
 
Directrices: 

1.-El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por ninguna 
otra revista (o se ha proporcionado una explicación al respecto en los Comentarios al 
editor/a). 
2.-El archivo de envío está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect de 
acuerdo al formato JOOM anexo y disponible en la página de JOOM. 
3.-Se deberán seguir las instrucciones en asegurar una evaluación anónima. 

 
Aviso de derechos de autor:  

Los integrantes de la revista JOOM tendrán los derechos de publicación de los artículos 
aceptados en la revista, para lo cual el autor debe firmar una licencia de publicación no exclusiva 
que se hará llegar a los autores una vez aprobada la publicación. En este derecho, el autor o los 
autores se comprometen también a asegurar que son los legítimos propietarios de la contribución, 
que ésta es original y que no existen problemas de derechos de autor con terceros. El autor no 
pierde sus derechos de autor ni de republicación por lo anteriormente descrito sobre  CC BY-NC-
ND  y BOAI. 
  
Declaración de privacidad: 

Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán 
exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para su uso 
con otros fines. 
 
Lineamientos para JOOM.  

1.-JOOM No. 8 aparecerá el 20 de Mayo de 2023 o antes; entrando la revista en el periodo 
del 1er semestre del 2023.  
2.-La fecha máxima de entrega del artículo es el 30 de Abril de 2023. 
3.-La fecha máxima para entrega de la versión final es el 9 de Mayo de 2023. 



4.-El formato del manuscrito JOOM en versión Word deberá ser respetado a modo que 
permita mantener la homogeneidad de la revista y está disponible en: 
https://joom.org.mx/callforpapers.html 
5.-Se emitirá certificado oficial impreso de publicación el cual será indexado en el sitio web 
para su consulta y autenticidad con código QR. 
6.-El envío del manuscrito deberá ser al correo revistajoom@gmail.com 
 

Contacto: 
Ante cualquier duda o inquietud favor de contactarnos. 
revistajoom@gmail.com 
www.joom.org.mx 

 
 

Equipo Editorial Revista 
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