Curso: “Proceso Editorial en
Revistas Académicas y Científicas”
24 al 28 de abril de 2017
El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad
Nacional Autónoma de México le invita cordialmente al Curso: “Proceso Editorial en
Revistas Académicas y Científicas”, que será impartido por la Dra. Jenny Teresita Guerra
González, Investigadora del IIBI UNAM.
OBJETIVO GENERAL:
El participante conocerá de forma teórico-práctica el proceso editorial que se lleva a cabo
en las revistas académicas y científicas.
TEMARIO:
1. Rasgos Distintivos de la Revista Académica y la Revista Científica
2. Conformación de Comité Editorial y Comité Científico
3. Diseño de Políticas Editoriales
4. Contenidos y Estructura de las Revistas Académicas y Científicas
5. Pautas éticas y jurídicas en la Gestión de Revistas Académicas y Científicas
6. Tipos de Revisión Editorial por Pares
7. Gestores Editoriales de Revistas en línea
8. Difusión y Visibilidad de las Revistas Académicas y Científicas
9. Evaluación del Proceso Editorial de una Revista Académica y de una Revista
Científica
DIRIGIDO A:
Profesores, investigadores y profesionales con estudios de licenciatura en Bibliotecología,
Biblioteconomía, Ciencias de la Información Documental y áreas afines, interesados en la
edición de revistas académicas y científicas.
FECHA, HORARIO Y LUGAR:
El Curso: “Proceso Editorial en Revistas Académicas y Científicas” se llevará a cabo del 24
al 28 de abril de 2017, de 10:00 a 14:00 hrs., en la Sala de Seminarios 2 del IIBI, ubicada
en la Torre II de Humanidades piso 13, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de
México.
DURACIÓN: 20 horas

CUOTA DE RECUPERACIÓN:


UNAM: $ 1,700.00 M.N.



Otras Instituciones: $ 2,100.00 M.N.

CUPO LIMITADO. Se entregará constancia de asistencia.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
Enviar ficha de registro con copia de título, cédula profesional, carta de pasante o
certificado de estudios en las carreras mencionadas (sin estos requisitos, no se aceptará la
inscripción y el registro al curso).
INSCRIPCIONES ABIERTAS:
Obtenga el formato de inscripción disponible en: http://iibi.unam.mx/informesec.html e
inscríbase por correo electrónico (no olvide anexar copia de título, cédula profesional, carta
de pasante o certificado de estudios, de lo contrario no se le inscribirá al curso).
NOTA IMPORTANTE:
Los procedimientos para el pago de nuestras actividades académicas y de educación
continua han sido modificados. Por favor no realice ningún depósito o transferencia
bancaria hasta que se haya comunicado con el Depto. de Difusión y Educación Continua
del IIBI, donde con gusto le darán indicaciones para finalizar correctamente su inscripción.
De no cubrirse el cupo mínimo requerido de asistentes una semana previa al inicio del
taller, éste podría ser reprogramado en una fecha posterior o cancelarse de manera
definitiva. Las personas inscritas serán informadas de manera oportuna de esta situación
por los medios de comunicación habituales.
Por favor haga extensiva esta invitación entre el personal de su comunidad, así como con
amigos e interesados.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Lic. Sarah Iliana González Comi
Depto. de Difusión y Educación Continua
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información / UNAM
Tels: (52-55) 562-30352 y 30193
Fax: (52-55) 562-30375
sarahgc@iibi.unam.mx
http://iibi.unam.mx
Síguenos también en:
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Livestream y Ustream
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