20% de descuento en las tasas de publicación (APC) en revistas de BMC y SpringerOpen

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace parte del
Programa de Membresía de Apoyo de BMC desde noviembre 2017.

Estimado(a) investigador(a):

Si Usted tiene vínculo activo con el IMSS, tiene derecho al 20% de descuento en la tasa
de publicación de artículo (APC) en las siguientes revistas:

Revistas de BMC

Revistas de SpringerOpen

Para obtener este descuento, Usted deberá:
1. Elegir la revista a la cual desea someter su artículo.
2. Solicitar el descuento durante el proceso de sumisión
así:
a. Vea los cargos de la publicación “View publication
charges”.
b. Seleccione la opción: “I believe that I am covered by an
institutional membership arrangement and wish to request
institutional payment or discount (as applicable)”.
c. Seleccione “I have a BioMed Central membership
account number”.
d. Digite el código de la membresía AL-IMSS-BMCSO1017
3. Enviar el último tarjetón de pago de su adscripción IMSS al correo michelle.olivares@imss.gob.mx
4.Esperar la confirmación por correo electrónico de la aprobación del descuento

5. Si su artículo es aceptado, verificar la aplicación del 20% de descuento en el APC al recibir su factura.
Lo invitamos a ver los artículos del IMSS publicados en nuestras revistas.
En caso de dudas o sugerencias, por favor, contacte a:
Dra. Michelle Olivares González
michelle.olivares@imss.gob.mx
Administradora de la membresía del IMSS
Jefa del Área de Difusión de la Investigación
Tels. (55) 5627 6900, Ext. 21215. VPN 865021215
Av. Cuauhtémoc No. 330, 4to. Piso Bloque B, Unidad de Congresos, CMN Siglo XXI, Col. Doctores, Del.
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P.06720
Cordial saludo,
Fabio Spat
Latin America Institutional Engagement Manager
Open Research Group
BMC
Av Brig Faria Lima, 1309 – 2o andar | 01452-001 São Paulo, SP | Brasil
Tel +55 11 4613 - 1028
Cel +55 11 954295000
fabio.spat@springernature.com
www.biomedcentral.com
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