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Convocatoria para publicación de artículos 
 
 

Por este medio, la Asociación Mexicana de Mecatrónica, les envía un cordial saludo, así como 
sus mejores deseos para que gocen de buena salud. 

 
La Asociación Mexicana de Mecatrónica, a través de su revista La Mecatrónica en México, está 

buscando continuamente difundir los avances tecnológicos que se desarrollan alrededor de las 
Ingenierías, especialmente:  

 
Automatización 
Agricultura 
Desarrollo de Software 
Domótica 
Drones 
Educación 
Electrónica analógica 
Electrónica de potencia 
Electrónica digital 
Inteligencia artificial 
Internet de las Cosas 

Manufactura 
Modelación y simulación 
Procesos de producción 
Procesamiento de imágenes 
Reconstrucción 3D 
Robótica 
Robots autónomos 
Salud y prótesis 
Sistemas embebidos 
Sistemas de seguridad 
Visión por computadora 

 
Por lo que se convoca a estudiantes, docentes e investigadores, a enviar sus trabajos en los 

temas descritos previamente, para ser evaluados, y en su caso, publicados. En caso de ser alguna área 
no considerada, el comité evaluador analizará la pertinencia y se dará a conocer a los autores. 

 
La revista se publica de manera cuatrimestral, los meses de Enero, Mayo y Septiembre. Las 

fechas límite para enviar trabajos en las siguientes ediciones son: 
 
Para el número de enero del 2022: 30 de diciembre del 2021. 
Para el número de mayo del 2022: 15 de abril del 2022. 
Para el número de septiembre del 2022: 15 de agosto del 2022. 
 
El costo de publicación será de $3,000.00 MN, que se deberá cumplir siempre y cuando el artículo 

sea aprobado para publicación. Los artículos serán procesados inmediatamente que se reciban, y en 
caso de ser aprobado, se emitirá una carta de aceptación, indicando el mes de publicación. El tiempo 
de respuesta previsto es de 1 mes para cada artículo. 

 
El formato del artículo se descarga de la dirección electrónica www.mecamex.net/revistas/LMEM. 

Los artículos deberán ser enviados al correo electrónico revista@mecamex.net, donde le será asignado 
un número de identificación, y se notificará de recibido. Las dudas también pueden ser atendidas en el 
mismo correo electrónico. 

 
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes, así como a la espera de sus contribuciones 

al desarrollo de conocimiento y de tecnología. 
 
 
 

ATENTAMENTE, 
COMITÉ EVALUADOR DE LA REVISTA 

“LA MECATRÓNICA EN MÉXICO” 

http://www.mecamex.net/revistas/LMEM
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