
 
 

 

           INVITACIÓN A ENVIAR ARTÍCULOS 
                       Ciencia Nicolaita Volumen especial no. 84 

abril 2022 

         Ecología y crisis ambiental  
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. 

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. 

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. 

En las últimas décadas, el planeta ha registrado de manera evidente y 
preocupante los efectos del cambio climático, así como el acelerado incremento 
de la pérdida de biodiversidad, derivado entre otras causas de la actividad 
antrópica. Para abril del próximo año 2022, se prepara el número 84 de Ciencia 
Nicolaita en donde se propone el volumen monográfico con el tema “Ecología y 
crisis ambiental”. 

Los autores pueden contactar directamente a los editores y/o subir su 
manuscrito a la plataforma de la Revista Ciencia Nicolaita 
https://www.cic.cn.umich.mx/cn/about/submissions. 
 
Potenciales tópicos, pero no únicos pueden ser: cambio climático, ecología, 
crisis ambiental, biodiversidad, extinción masiva, remediación y estrategias de 
manejo ambiental: educación, ciencia ciudadana y comunicación de la ciencia. 
 
Fecha límite para el envío del manuscrito  
30 enero 2022  

Primera revisión 
28 de febrero 2022 

Fecha de publicación 20 abril de 2022 
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