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Universidades comprometidas con el futuro de América Latina 
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Primera circular 

II Encuentro de Editores de Revistas de Extensión de las 

Universidades Latinoamericanas 

 

Fecha de realización: martes 5 de noviembre de 2019  

Duración: 15 a 19 hs. 

Lugar: Santiago de Chile (aula a confirmar) 

 

Destinatarios 

Editores y equipos editoriales de revistas de extensión de los rectorados y de las facultades 

de universidades latinoamericanas. 

 

Objetivos 

 Visibilizar la diversidad de publicaciones periódicas universitarias existentes en 

extensión universitaria. 

 Promover un ámbito de discusión sobre las problemáticas comunes de la edición 

universitaria 

 Generar un espacio para construir estrategias compartidas de trabajo de revistas 

dedicadas a la temática de extensión. 

 

Modalidad de participación 

Al igual que en el Encuentro anterior, se prevé un espacio de conversación entre los equipos 

editoriales sobre problemáticas comunes: desde los desafíos de escritura; procesos de 

indización; selección de evaluadores y diseño, hasta los retos que impone el mundo digital. 
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Inscripciones 

Los editores deberán confirmar su participación por mail, revistaextensionunl@gmail.com,  

consignando en el cuerpo del correo:  

 Nombre y apellido  

 DNI 

 Universidad a la que pertenece 

 Nombre de la Revista de Extensión 

 

Los editores además deberán adjuntar en ese mail un archivo que contenga la siguiente 

información: 

Nombre de la Revista  

Universidad  

Rectorado/Área/Facultad (que depende la 

revista) 

 

ISSN  

Mail y teléfono de contacto institucional de la 

revista 

 

Página web/ blog / redes sociales  

Datos del editor (nombre y apellido; teléfono y 

mail) 

 

Equipo que forma parte de la publicación  

Periodicidad (aclarar si es irregular; si se 

interrumpió) 

 

Año de aparición del primer número  

Formato (impreso /digital)  

Si es impresa, especificar: cantidad de 

ejemplares y circulación 
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Indexación (en caso de tenerla, detallar los 

catálogos en que se encuentra) 

 

Costo (gratuita/ con costo para el lector/ 

suscripción) 

 

Página web  

Idiomas que se aceptan  

Secciones que posee la revista  

Modo de selección de artículos  

Tipo de material que se llevará para el 

congreso 

 

 

El evento es gratuito y recibirán certificado de participación aquellos que estén presentes en 
el Encuentro. La inscripción se registra al mail: revistaextensionunl@gmail.com y será 
confirmada al momento de inicio del Encuentro. 
 
Nota importante: aquellos que presenten trabajos en el Congreso, deberán enviarlo por las 
vías exigidas en las circulares de los organizadores del Congreso. 
 

PROGRAMA TENTATIVO 

1) Constituir una red de editores de revistas de extensión de América Latina en el marco de 
AUGM de carácter horizontal y cooperativo, con el fin de formalizar un espacio de 
construcción colectiva vinculado a las problemáticas editoriales.  

2) Debatir los desafíos que se le presentan a las revistas científicas en virtud de las nuevas 
lógicas impuestas por los catálogos internacionales. 

3) Discutir sobre cuestiones vinculadas a las narrativas y normas de estilo (exigencias para 
las convocatorias, normas de citación, ORCID, lenguaje no sexista; lenguaje inclusivo, 
etc.)  

4) Construcción de un Banco de Revisores Común para las Revistas de Extensión. 

3)     Presentación de un programa de capacitación tanto en gestión editorial como de 

escritura de artículos de extensión 
 

Queda abierto el programa para ingresar más temas y preocupaciones de los editores.  Se 

ruega que se entreguen los temas antes del 30 de septiembre para una mejor organización. 
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Espacio de presentación 

Los editores contarán con un espacio para difundir sus revistas impresas. 

Cada equipo deberá llevar un afiche con los datos de su revista, en formato a confirmar. El 

afiche será colgado en espacios de circulación masiva durante los días del Congreso 

 

Contacto 

Cecilia Iucci (Editora Revista +E, Universidad Nacional del Litoral) 
revistaextensionunl@gmail.com 
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