Contribuciones del 34FNE para la Colección Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
(PROMS)
Todos los participantes al 34FNE y al Coloquio Virtual AME que hayan presentado una contribución
(en formato oral o póster) tendrán la oportunidad de participar en el proceso de selección para la
publicación del trabajo presentado en un volumen de la colección “Springer Proceedings in
Mathematics & Statistics” (PROMS). Los volúmenes de la colección, respaldados por la prestigiosa
editorial, cuentan con ISSN indexado en SCOPUS.
Serán considerados, para su publicación en el volumen, únicamente artículos que cumplan con las
siguientes características:
1. Artículos originales escritos en inglés.
2. No publicados previamente.
3. Con una extensión máxima de 15 páginas.
Escritos en LaTex y usando la plantilla disponible en la página:
https://www.springer.com/gp/authors-editors/conference-proceedings/conference-proceedingsguidelines
Los artículos deberán seguir los lineamientos generales de “Springer Proceedings in Mathematics
and Statistics”, como está especificado en el siguiente link:
https://www.springer.com/gp/authors-editors/conference-proceedings
Más detalles acerca de la colección se pueden encontrar en:
https://www.springer.com/series/10533
El proceso de selección incluirá la revisión por parte de un editor y dos expertos (anónimos). El
periodo para el envío de los artículos será del 1 de agosto al 15 de octubre del presente año. El
envío de los artículos se realizará a través del Free Online Conference System (OCS), previo
registro, en la siguiente página de Springer, correspondiente a la conferencia “FNE2021”:
https://ocs.springer.com/prom/home/34FNE
Los autores de cada artículo aceptado deberán firmar el Formulario de Consentimiento para
Publicar (Contract Book Contributor Proceedings Consent to Publish), el cual será solicitado previa
publicación. Sera responsabilidad del autor registrado en el sistema obtener permisos del editor
anterior para el uso de cualquier material que se quiera reutilizar, a través de una Solicitud de
Permiso (Permission Request Form) que se enviará, previa publicación de los trabajos aceptados
(más información en la página web
http://www.copyright.com/rightsholders/rightslink-permissions).
Se recomienda que el manuscrito incluya la afiliación y dirección de correo electrónico de todos
los autores. SpringerNature utilizará dichas direcciones de correo electrónico (también publicadas
en los capítulos) para proporcionar a los autores de los trabajos aceptados una cuenta personal de
MySpringer donde podrán descargar una copia gratuita del libro en versión electrónica y tendrán
acceso a un descuento del 40% en cualquier libro electrónico o libro impreso de la tienda web.
Editores: Isadora Antoniano, Ruth Fuentes García, Lizbeth Naranjo, Luis E. Nieto Barajas y Silvia
Ruiz-Velasco.

