La Sociedad Matemática Mexicana hace una atenta invitación a la comunidad matemática, a someter trabajos para su posible publicación en el Volumen
2017 de la revista Memorias de la Sociedad Matemática Mexicana.
Esta revista, publicada por la SMM desde 2005, es parte de la colección
Aportaciones Matemáticas.
Lineamientos para la preparación de trabajos
Se considerarán para su publicación los siguientes tipos de trabajos:
1. Artı́culos de investigación: trabajos originales que contengan resultados
relevantes.
2. Artı́culos de exposición: trabajos que presenten de manera original algún
tema de las Matemáticas; por ejemplo, demostraciones nuevas de resultados conocidos, o artı́culos panorámicos sobre alguna área de investigación.
Los autores deben especificar a cuál de los dos tipos anteriores corresponde
su trabajo.
Los autores deben comprometerse a no publicar el artı́culo o una versión del
mismo en otra revista.
Las publicaciones de Aportaciones Matemáticas son enviadas para ser reseñadas a “Mathematical Reviews” de la American Mathematical Society, y a “Zentralblatt für Mathematik”. Los artı́culos de investigación generalmente son
reseñados solamente si llevan el pie de página mencionado arriba. El que los
trabajos sean reseñados permite que las comisiones dictaminadoras les den un
valor correcto en las evaluaciones de productividad que se hacen en las distintas
instituciones nacionales.
Los trabajos pueden ser presentados en español o en inglés.
Los trabajos deberán ser enviados, a más tardar el 30 de abril de 2017, en
archivos en formato .ps o .pdf, por correo electrónico a cualquiera de los editores:

Marcelo Aguilar
Luis Hernández

marcelo@matem.unam.mx
lamoneda@cimat.mx

Se deberá especificar claramente el tipo de trabajo, y en caso de varios
autores, los datos del autor con quien el Comité Editorial ha de mantener comunicación.
Todos los trabajos que se presenten serán sometidos a un arbitraje estricto.
En caso de ser aceptado, puesto que la presentación final de las memorias se
hará en LATEX, los autores deben enviar sus trabajos escritos en este procesador
de textos con las opciones:
\documentclass[10pt]{amsart}
\usepackage[paperwidth=160mm,paperheight=220 mm,total=
{12cm,19.3cm},top=15mm,left=23mm,includeheadfoot]{geometry}

