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Durante el I Congreso Nacional de Revistas Científicas, celebrado en Mérida, Yucatán, en abril

de 2014, los profesionales de la edición y la divulgación científica asistentes expresaron la
importancia de este primer evento, dado que constituyó una valiosa oportunidad para mostrar
los logros, expresar inquietudes y hacer propuestas sobre los asuntos editoriales que les
preocupaban. A su conclusión se valoró que el esfuerzo debía continuar, con una periodicidad
de dos años, para proseguir el debate en la búsqueda de nuevas posibilidades para
profesionalizar, optimizar y hacer visible el trabajo de comunicación científica.
En este II Congreso se busca reunir de nuevo a profesionales de la edición de revistas
científicas, académicos y divulgadores para tratar fundamentalmente tres temas: la
profesionalización dirigida a aumentar la calidad de las revistas en cumplimiento de su encargo
social, su visibilidad en la red para avanzar hacia la sociedad del conocimiento y la
democratización de la cultura y las políticas científicas nacionales e institucionales, que
constituyen marcos evaluativos de referencia y presentan desafíos continuos de mejora.
La difusión de la ciencia en acceso libre a través de la red, que favorece la
democratización, internacionalización, visibilidad y uso del conocimiento científico, es
fundamental para lograr impacto académico y relevancia social, y exige a las revistas una
gestión cada vez más estratégica y profesional. En este sentido, las revistas científicas
mexicanas enfrentan grandes retos relacionados con las nuevas tecnologías y con la inquietud
de proporcionar un servicio más efectivo para quienes participan en la edición de cada
número, así como para el público lector en general.
Con el objeto de aumentar su visibilidad, las revistas científicas en México han
realizado grandes esfuerzos para ingresar a índices, lo que además se considera importante
para valorar su desempeño y su calidad. Temas como los indicadores bibliométricos y el factor
de impacto preocupan también a quienes estamos implicados en la edición de revistas
científicas, junto con los procesos de evaluación relacionados con su forma, contenido y
gestión editorial.
El análisis de estos y otros temas, con vistas a explorar opciones para asumir y
enfrentar los retos de calidad, los estándares de evaluación, las normativas editoriales y los
mecanismos de visibilidad en aras de la democratización del conocimiento generado en
México, constituyen algunas de las metas del Congreso, que se concibe como un esfuerzo
conjunto para consolidar la contribución de las revistas a la producción científica nacional.

Para consolidar la vinculación entre las revistas científicas, se dará seguimiento a la
propuesta surgida en el I Congreso Nacional, de crear una red o asociación nacional de revistas
como espacio de cooperación e intercambio para alcanzar objetivos que trasciendan las metas
institucionales y de cada revista, de cara a lograr una nueva y creativa proyección de la
comunidad científica en el país.
Durante el evento se destinarán tiempos para reuniones de las redes o asociaciones
geográficas o temáticas, ya formadas o en conformación, que previamente se soliciten.

Objetivos
−
−
−
−
−

Contribuir a pensar propuestas para los retos que afrontan las revistas científicas
mexicanas relacionados con su calidad y profesionalización.
Efectuar propuestas sobre los sistemas de calidad públicos y la política científica
nacional.
Debatir sobre las ventajas y retos de la difusión del conocimiento científico en acceso
abierto para fomentar la visibilidad.
Socializar resultados y buenas prácticas de revistas científicas.
Consolidar los vínculos de colaboración y los intercambios a través de redes y
asociaciones

Convocatoria
Se invita a los directores, editores, divulgadores científicos, profesionales, académicos,
estudiantes interesados y, en general, a todas las personas implicadas en los procesos de
edición de revistas científicas, a que presenten propuestas de ponencias antes del 18 de enero
de 2016, de preferencia en uno de los siguientes ejes temáticos:
−
−
−
−
−
−

Calidad y profesionalización de los procesos editoriales.
Políticas científicas.
Sistemas de evaluación de revistas.
El acceso abierto: retos tecnológicos y difusión a través de la red.
Estrategias y proyectos de visibilidad.
Gestión de recursos y estrategias de sostenibilidad.
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Los ponentes se registrarán a más tardar el 18 de enero de 2016, en la página
http://2cnrc.cesmeca.mx, donde, además de sus datos personales, incluirán el título y
resumen de la ponencia (entre 100 y 150 palabras).
Sólo se admitirá una propuesta de ponencia libre por autor.
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Todas las propuestas serán evaluadas por el Comité Académico, que comunicará sus
resultados el 12 de febrero de 2016 a través de la página web del Congreso. Después de esta
fecha, los ponentes podrán realizar su inscripción a través del vínculo que llegará al correo
electrónico que proporcionaron al momento de su registro.
Los organizadores del II Congreso de Revistas Científicas harán una publicación digital de las
memorias. Si usted desea ser incluido, deberá remitir la ponencia, con un mínimo de 3000 y un
máximo de 5000 palabras, al correo electrónico 2congresoderevistas@unicach.mx, a más
tardar el 20 de mayo de 2016. Deberá especificar en el asunto del correo: Ponencia final:
nombre y apellidos del autor.
Durante el evento se llevarán a cabo reuniones y asambleas para la definición y conformación
de redes o asociaciones de revistas.
Los asistentes deberán igualmente registrarse en la página del Congreso y efectuar el pago
correspondiente.

Costo de recuperación
Ponentes

$350.00

Asistentes*

$300.00

*La entrada al evento será libre. Quienes precisen constancia de asistencia deben registrarse en la
página del evento y efectuar el pago correspondiente:

Fechas importantes
•
•
•
•

Recepción de resúmenes: hasta el 18 de enero de 2016.
Notificación de aceptación de ponencias: 12 de febrero de 2016.
Programa definitivo: 6 de abril de 2016.
Recepción de ponencias finales para publicación: hasta el 20 de mayo de 2016.

Proceso de registro y pago
Ponentes
-

Acceder al apartado Registro de la página del Congreso: http://2cnrc.cesmeca.mx

-

Completar los datos de registro. Además de sus datos personales, que deberán incluir
el título de la ponencia y el resumen. Les rogamos que revisen bien todos los datos.

-

Una vez el Comité Académico haya revisado las ponencias (a partir del 12 de febrero),
recibirán un correo en el que se indicará si su ponencia ha sido o no aceptada. En caso
de ser aceptada, en el correo figurará un vínculo que le conducirá a la parte final del
registro. Si su ponencia no ha sido aceptada, podrá registrarse como asistente

-

Una vez concluida la segunda parte del registro (en el que podrá introducir los datos de
facturación), el sistema le emitirá una ficha de depósito con un número referenciado.

-

Efectuar el pago en el banco con la ficha emitida por el sistema.

-

Para cualquier posible aclaración, les rogamos que lleven el recibo de pago los días del
evento.

Asistentes
-

Acceder al apartado Registro de la página del Congreso: http://2cnrc.cesmeca.mx

-

Completar los datos de registro.

-

Si desea una constancia de participación, el sistema le solicitará datos de facturación y
le emitirá una ficha de depósito con un número referenciado.

-

Efectuar el pago en el banco con el número referenciado que le proporcione el
sistema.

-

Para cualquier posible aclaración, les rogamos que lleven el recibo de pago los días del
evento.

Exposición y venta de revistas
Se invita a los centros editoriales de revistas científicas a participar en la exposición,
intercambio y venta de revistas que se efectuará paralelamente al Congreso. Para informes o
registro escribir a Tania Bautista, al correo: ecos_cesmeca@unicach.mx

Alojamiento
En la página web http://2cnrc.cesmeca.mx estará disponible información sobre distintas
opciones de alojamiento en San Cristóbal de Las Casas, así como información turística
complementaria que ayude a los asistentes a tener una excelente estadía en la ciudad.
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Comité académico
−
−
−
−
−
−
−

Jan Rus, director de la revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos.
María Dolores Almazán Ramos, directora editorial de la revista Temas Antropológicos.
Guillermo Chávez Sánchez, subdirector de Revistas Académicas y Publicaciones
Digitales. DGPyFE-UNAM.
Pedro Martín Butragueño, director de Nueva Revista de Filología Hispánica.
Alejandro Márquez Jiménez, director de Perfiles Educativos.
Tomás Viveros García, coeditor de la Revista Mexicana de Ingeniería Química.
María Luisa de la Garza Chávez, integrante del Consejo de Redacción de la revista
LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos.

Comité organizador
-

-

Astrid Pinto Durán, directora del Centro de Estudios Superiores de México y
Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Jan Rus, director de la revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos.
María Luisa de la Garza Chávez, integrante del Consejo de Redacción de la revista
LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos.
María Isabel Rodríguez Ramos, editora de la revista LiminaR. Estudios Sociales y
Humanísticos.
David Anuar González Vázquez, integrante del equipo editorial de la revista Temas
Antropológicos.
Tania Bautista Gutiérrez, secretaria de Extensión y Vinculación del Centro de Estudios
Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas.
Irma Cecilia Medina Villafuerte, editora adjunta de la revista LiminaR. Estudios Sociales
y Humanísticos.

Comité técnico
-

Cindy Reyes Angulo
Gabriela Fragoso Samaniego
Jenny Molina Gómez
Salvador Huerta Díaz
Roberto Rico Chong

Información sobre el programa en:

http:// 2cnrc.cesmeca.mx
2congresoderevistas@unicach.mx
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