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BENEFICIOS PARA AUTORES 

 EDITORIAL 

 

 

Con este número celebramos dos años de trabajo editorial de nuestra revista. Durante este periodo, 

en nuestras páginas universitarios y universitarias de más de 20 instituciones educativas de 

Iberoamérica han publicado los resultados de su investigación.  A todos les agradecemos su confianza 

en este proyecto  y les reiteramos nuestro compromiso para seguir elevando la calidad de los trabajos 

que se publican y aumentar su visibilidad.  

 

Tomando como referencia la experiencia obtenida en este periodo,  se han realizado algunos ajustes 

a nuestros procesos editoriales. Además de los dictaminadores hemos incorporado la figura de editor 

asistente, a quien le hemos encomendado la tarea de brindar asesoría y apoyo a los autores a fin de 

que se facilite la publicación de su trabajo.  

 

De la misma manera, hemos vinculado los procesos de divulgación que realizamos  en la Asociación 

Nacional de Docentes Universitarios  A. C.  de tal manera que los autores tengan beneficios 

adicionales al publicar en nuestra revista. A partir de este número los autores que publiquen en la 

misma podrán optar por participar adicionalmente en la publicación de libros temáticos que recopilen 

la mejor investigación desarrollada sobre campos de investigación específicos. Adicionalmente,  a 

partir de esta fecha los autores tendrán la posibilidad de recibir una beca  para que puedan participar 

en congresos en línea auspiciados por nuestra organización y lograr una mayor proyección de los 

resultados de su investigación, lo anterior en virtud de que nuestra Asociación está auspiciando cerca 

de 10 congresos científicos en línea  por año, lo que la convierte en la organización que convoca al 

mayor número de eventos científicos en línea de nuestro país y una de las más productivas en 

Latinoamérica.  
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A través de nuestro Comité Editorial diversas instituciones científicas se han acercado a nuestra 

Asociación, por esa razón desde este momento ponemos a disposición de todas las instituciones que 

lo requieran,  el apoyo  de nuestro cuerpo de editores asistentes, quienes mediante talleres y 

acompañamiento pueden facilitar el trabajo de los autores y promover el incremento de la 

productividad científica de las instituciones educativas. 

 

Las exigencias del trabajo editorial y la inestabilidad económica de nuestro país han impacto en 

nuestro proceso editorial, por esa razón a partir del 01 de agosto del 2016, se realizarán ajustes a las 

aportaciones que realizan los autores, sin embargo creemos que las nuevas políticas permiten que 

este proyecto editorial  siga siendo autosustentable y consideramos que en lo global, si se desarrollan 

trabajos de investigación cooperativos, las nuevas aportaciones se mantendrán relativamente en los 

mismos montos pero se tendrán mayores beneficios. Si se desea conocer los nuevos lineamientos 

puede accederse a ellos   en este enlace. 

 

Con este nuevo número y estos nuevos lineamiento el comité editorial  renueva su disposición para 

apoyar a los autores y sus instituciones académicas y resolver todas las inquietudes y dudas sobre 

nuestros procesos de tal manera que tengamos un proceso editorial rápido, eficiente y basado en el 

trabajo colaborativo. 
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