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Sistemática de la Vida
La Revista Ciencia Nicolaita de la Coordinación de Investigación Científica de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una revista institucional
que busca atraer y mostrar la investigación en Michoacán, México y en el mundo.
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Dr. Pedro Corona Chávez INICIT-UMSNH,
pedro.corona@umich.mx

A partir del septiembre del presente año se ha iniciado una nueva etapa en la
que se publicarán volúmenes monográficos dedicados a las diferentes áreas del
conocimiento de la ciencia.

Editores

Ciencia Nicolaita invita a todos los investigadores a enviar manuscritos de
revisión, compilación y análisis que muestren la orientación, tendencia y el
avance relativo en diversas áreas del conocimiento y los retos actuales de
investigación.
Es una de las disciplinas de la biología más antiguas y a la vez de las más versátiles
es la Sistemática; los ca. 3´000,000 seres vivos hacen que ésta sea de las áreas
más relevantes, donde se centra el conocimiento básico de los seres vivos con la
urgencia agregada por la pérdida de la diversidad. Para noviembre del 2022, se
prepara el número 86 de Ciencia Nicolaita en donde se propone el volumen
monográfico con el tema “Sistemática de la Vida”.
Los autores pueden contactar directamente a los editores y/o subir su
manuscrito directamente a la plataforma de la Revista Ciencia Nicolaita
https://www.cic.cn.umich.mx/cn/about/submissions.

Dra. Sabina Irene Lara Cabrera, Facultad de
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Dr. Omar Domínguez Domínguez
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omar.dominguez@umich.mx
Dr. Carlos Alonso Maya Lastra
Columbia University, EUA.
camayal@gmail.com
Contacto:
ciencianicolaita.publicaciones@umich.mx

Potenciales tópicos, pero no únicos pueden ser: nomenclatura biológica,
Clasificaciones en el S XXI, etnobiología, sistemática de virus y/o bacterias,
filogeografía, morfometría geométrica, bioinformática, modernización de
acervos biológicos en el siglo XXI.
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