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El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro le hace una cordial invitación a participar en la convocatoria 

de la revista electrónica NTHE en su edición 2020. 

 

OBJETIVO 

Fortalecer la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) generada en la comunidad 

investigadora del estado de Querétaro, promoviendo la producción de artículos de investigación 

relacionados al quehacer en CTI de los investigadores del estado de Querétaro. 

TEMÁTICAS 2020  

Ciencias exactas, naturales, agrarias, sociales, médicas, humanidades, ingeniería y tecnología. 

PERIODICIDAD Y REGISTROS 

Periodicidad 
Reserva de derechos 

al uso exclusivo Número ISSN Registro LATINDEX 

Cuatrimestral 04-2018-1114 1032 1700-203 2007-9079 

NTHE ha sido aprobada para su inclusión en el Índice del 
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(LATINDEX). 

 

INSTRUCCIONES PARA EL AUTOR 

1.-El artículo de investigación deberá ser inédito y estar respaldado por un proyecto de investigación.  

 

2.-Los siguientes documentos forman parte del proceso editorial: 

• Formato de registro 

• Normas editoriales  

• Proceso editorial 

• Constancia de originalidad 

• Código ético 

 

Calendario de fechas para las ediciones 2020 son las siguientes: 
 

Núm. 32 Enviar el artículo antes del 15 de marzo (2020) se publica en  abril (2020) 

Núm. 33 Enviar el artículo antes del 15 de junio (2020) se publica en  agosto (2020) 

Núm. 34 Enviar el artículo antes del 15 de octubre (2020) se publica en  diciembre (2020) 

1/2020 Edición especial (UAQ)   

 
ENVÍO DE ARTÍCULO 

La colaboración deberá ser enviada en documento de Word, junto con: 

-Formato de registro en formato de Word  

-Constancia firmada de originalidad y cesión de derechos en formato PDF 

 

Enviar a la dirección electrónica: nthe@concyteq.edu.mx. 

Formatos en : http://nthe.mx/autores.php 
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