Reseña de libros,

revistas y eventos

La Revista mexicana de bachillerato a distancia

en el del 3°Congreso Nacional y 1° Iberoamericano
de Revistas Científicas: La edición científica desde el sur global
Gubisha Ruiz Morán y Alejandra Casas Niño de Rivera

Long Distance Learning (High School Studies) Magazine in the 3° National Congress
and the 1° Ibero-American for Scientific Magazines: Scientific editing from the global south
Durante los días 2, 3 y 4 de mayo, la Universidad Nacional Autónoma de México fue sede del
3°Congreso Nacional y 1° Iberoamericano de
Revistas Científicas: La edición científica desde el sur global; este evento fue organizado por
la Red de Directores y Editores de Revistas
Académicas y Arbitradas de la UNAM (ReDiERAA), editores de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (Flacso), la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), El
Colegio de México (Colmex) y el Instituto
Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), con
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Después de sus dos ediciones anteriores
en Yucatán (2014) y Chiapas (2016), este congreso sumó a su lista de editores, panelistas y
conferencistas a miembros de instituciones de
países como: Estados Unidos, España, Colombia, Puerto Rico, Canadá, Brasil, Chile, Vene-
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zuela, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Argentina,
Guatemala y Paraguay. El objetivo fue construir un espacio de diálogo en lo referente a
puntos comunes entre editores y revistas de
la región que permita el planteamiento de soluciones a los nuevos retos de la edición de
revistas científicas.

Durante los días del congreso, se llevaron
a cabo tres talleres, dos conferencias magistrales, dos mesas magistrales y dieciséis mesas
en torno a los nuevos retos de la práctica editorial, el fortalecimiento de la divulgación de la
producción científica y cultural, la tecnología y
acceso abierto en las publicaciones académicas,
así como estrategias de visibilidad para las revistas iberoamericanas.

var la creación de redes, promoviendo el trabajo colaborativo entre publicaciones, editores
e instituciones de la región. Se compartieron
experiencias y propuestas para implementar
las buenas prácticas en los procesos editoriales.

Desde el 2014, en la RMBD tenemos el
compromiso de incorporar a nuestros procesos
editoriales las políticas de acceso abierto con
las que publican las revistas académicas, por
lo que hemos evolucionado a una condición de
gestión y publicación digital de acceso abierto
con lo cual podremos mejorar la difusión de
nuestros contenidos.
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La Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia (RMBD) tuvo presencia activa durante
las actividades del congreso, en la categoría de
carteles; esta modalidad sirvió como plataforma para mostrar el trabajo y trayectoria de las
revistas, incrementar su visibilidad e incenti172
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