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Profesores e Investigadores  

P R E S E N T E.  

 

 

La Revista Pakbal es una divulgación cuatrimestral indexada por el Latindex, (Sistema de Información 

sobre revistas de investigación y divulgación científica editado en los países de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal.)  

 

A partir del 2018 el Comité Editorial junto con el Comité Científico modificaron los lineamientos de 

publicación (se adjunta nuevos lineamientos) de la Revista Pakbal. En ella se publicarán solo 

Artículos Propios, es decir artículos de investigación, ensayos, transferencia de tecnología, 

extensión e innovación tecnológica. 

 

Todos los trabajos que se presenten a consideración de la revista serán sometidos a un estricto 

proceso de arbitraje ejercido por pares. Una vez que los trabajos sean dictaminados, su publicación 

es decisión exclusiva de la Editorial de la revista.  

 

Los manuscritos pueden ser presentados en español o en inglés. Es requisito indispensable 

acompañar el trabajo de una carta de cesión de derechos editoriales a la revista, con el nombre y 

firma de todos los autores, en donde se explique que se trata de un trabajo original, que no ha sido 

enviado simultáneamente a la consideración de otros medios ni estar aceptado para su publicación. 

 

Todos los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a: 

departamentoeditorial_fi@hotmail.com.  

 

No se aceptarán artículos que no cumplan con los criterios señalados en los lineamientos. 

 

En espera de contar con su valiosa colaboración, le envío un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

“Por la Conciencia de la Necesidad de Servir” 

 

 

Dra Patricia Elke Rodríguez Schaeffer 

Directora de la Revista Pakbal 

 
 

C.c.p. Archivo. 
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