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Objetivos 
 

1 Producir conocimiento nuevo | economía creativa, procesos creativos, prospectiva y diseño social. 

2 Diseminar estratégicamente contenido. 

3 Implementación y documentación de mejores prácticas en materia de educación, procesos creativos e 

innovación. 

4 Diseñar e implementar experiencias de aprendizaje para públicos diversos. 

5 Investigación y producción de herramientas de aprendizaje. 

6 Acompañamiento a alumnos y profesores en procesos de investigación. 



Además de las tareas cotidianas… 
•  Conocimiento de la disciplina:  

Teoría – Metodología – Aspectos Técnicos 
+ 

Impacto a nivel social y cultural 
 

•  Conocimiento del proceso y la práctica editorial  
•  Conocimiento del lenguaje escrito 
•  Formación editorial, diseño del producto, planeación 

de un número, correcciones y tipologías.  
•  Cuidado de las buenas prácticas y ética en la 

publicación. 
•  Aplicación de los estilos de citación. 
•  Software especializados asociados a todo el proceso. 
•  Generación y uso de metadatos, esquemas, 

especificaciones, identificadores y estándares. 



•  Administración y gestión de las etapas del proceso 
editorial 

•  Colaboración con agencias como ISSN, Crossref, 
COPE; instancias cómo CONACYT, iniciativas como 
Dimensions, DataOne, Dryar, y las bases de datos 
como Web of Science, Scopus, DOAJ, SciELO y 
Redalyc.  

•  Indicadores 

•  Innovaciones en la publicación como los datos 
ligados, los SKOS entre los que están los tesauros y 
ontologías, el XML, el RDF y el SPARK. 

•  Organización de tiempos de cada proyecto editorial: 
convocatoria – producto final.  

•  Gestión adecuada de colaboradores: 
consejeros – editores – autores - árbitros - lectores 

Además de las tareas cotidianas… 





¿Qué es una revista académica? 

 

¿Para qué producir una revista científica? 

 

¿Cómo puedo colaborar con una revista científica? 

 

¿Cuál es el proceso editorial de una revista 

científica? 

 

 





Agregar valor… 
•  Revista científica = Movilizar una discusión 

especializada.  
 
•  Territorio que contribuye al diálogo 
 
•  Contribución en habla hispana  
 
•  Generar comunidad : Las revistas científicas no se 

hacen en solitario por lo tanto construyen comunidad 
 
•  ¿quiénes forman parte de nuestra comunidad? 
    Profesores, expertos, alumnos, equipo editorial 
 

COMUNIDAD CREATIVA 





•  Contenido Visual - Proceso de ilustración 
•  Importancia a la visualización de datos e ilustraciones 

- un espectro más amplio de lectores. 
•  Crecimiento de una comunidad lectora de temas de 

Economía Creativa : autores, consejeros, 
ilustradores, árbitros y lectores. 

•  Conexión de temas y disciplinas 
•  Estrategias de difusión | 
 

•  Comunicación a través de los autores 
•  Postales 

Estrategias | Generar interés 



•  Acompañamientos a colaboradores para llevar a término el 
producto de la colaboración sin perder el rigor. 

•  Semillero de autores y lectores.  

•  Contribución a la formación. 

 
•  Publicación Digital | Publicación Impresa  



•  RENIECYT  
•  Número 1 fue una prueba – Inicio del proyecto de 

una publicación académica. 
•  Arbitraje double-blind peer review 
•  Construcción de una cartera estable de árbitros 
•  Cumplir lineamientos de repositorios 
•  Integración de lineamientos en un solo cánon 

interno 
•  Reglas no dichas que dan oficio al editor 
•  Adrenalina + fricciones dado que el contenido es 

externa. 
•  No tener la certeza de la pluma  
•  ¿Cómo financiar una revista open source sin 

suscripciones? 
•  Pagamos el arbitraje 

Evolución | Retos  



•  Balance entre el ojo del editor diseñando un objeto 
y la visión técnica 

•  Generar unidad narrativa 
•  Cuidado de la experiencia del lector  
•  Métricas demográficas de los lectores ¿quiénes 

nos leen?  
 

Logros e incentivos: 
 

•  Participación consistente de alumnos 
•  Publicación de estudiantes de posgrado 
•  Modalidad de titulación 
•  Que los autores sientan que es un logro 

publicar en la revista 
•  Mejorar las prácticas internas 
•  Ampliar número de suscripciones	

Evolución | Retos 	
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