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EL INAH LLEVARÁ A CABO EL II ENCUENTRO DE REVISTAS ACADÉMICAS
•
•

Del 26 al 28 de junio, en el Museo Nacional de Antropología
“Las revistas científicas: proyección y visibilidad en redes” será el tema del evento

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de la Coordinación Nacional
de Difusión, llevará a cabo, del 26 al 28 de junio, el II Encuentro de Revistas Académicas, con
el objetivo de reunir a editores de publicaciones periódicas de diversas instituciones
académicas y de investigación social en un espacio de diálogo e intercambio sobre la
transición de los formatos impresos a digitales de sus revistas, y los retos que enfrentan ante
los procesos de digitalización y divulgación a través de la Red.
Durante el primer Encuentro de Revistas Académicas, celebrado en marzo de 2018, los
participantes analizaron los retos de los editores académicos y de las revistas ante el veloz
desarrollo de las tecnologías de la comunicación, y examinaron cómo se deben aprovechar las
herramientas que ofrece la Internet y los sistemas informáticos.
El segundo Encuentro, titulado “Las revistas científicas: proyección y visibilidad en redes”,
retomará dichas preocupaciones para reflexionar sobre la calidad de las publicaciones
periódicas de acuerdo con los protocolos internacionales de regulación académica, y en torno
a las maneras de dar mayor visibilidad en las plataformas de divulgación. Se contará con la
participación de editores, investigadores, miembros de los comités editoriales, colaboradores
de medios de divulgación cultural y científica, así como de directivos y responsables de
publicaciones de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma
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Metropolitana (UAM), y de El Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora, y el propio INAH.
El programa de este segundo Encuentro lo integran tres conversatorios, uno por cada día del
evento, con temáticas orientadas hacia el uso de herramientas digitales para la divulgación del
conocimiento cultural, académico y científico. La primera jornada se denomina “Las
publicaciones académicas y las nuevas plataformas de divulgación virtual”, y contará con la
participación de Guillermo Chávez Sánchez (UNAM), Gabriela Said Reyes (El Colegio de
México), Yolanda Martínez Vallejo (Instituto Mora), Reyna Ponce (UAM), y Benigno Casas
(CND-INAH).
La segunda sesión, designada “Revistas académicas, plataformas virtuales y redes de
divulgación científica”, estará a cargo de Anabel Olivares Chávez (UNAM), Ana María Serna
Rodríguez (Instituto Mora), Norma Jaramillo (UAM-I), Silvia Gómez Tagle (Nueva Antropología,
A.C.), Carlos San Juan Victoria (DEH-INAH), Delia Salazar Anaya(CNA-INAH) y Francisco de la
Peña Martínez (ENAH-INAH).
La tercera mesa, la del último día del encuentro, se denomina “Repositorios y plataformas
digitales para la divulgación cultural y académica”, en la que participarán Gabriela Pulido
Llano (Coordinación Nacional Memoria Histórica y Cultural de México), Camilo Ayala Ochoa
(UNAM), y Jimena Escobar Sotomayor (CND-INAH).
Además de estrechar lazos con editores de publicaciones afines, este evento busca generar
una comunidad de editores, académicos y lectores que fortalezcan las revistas como uno de
los principales canales de comunicación de los avances en el conocimiento.
El II Encuentro de Revistas Académicas tendrá lugar del 26 al 28 de junio de 10:30 a 14:30
horas en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología,
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ubicado en Av. Paseo de la Reforma s/n, colonia Polanco, Primera Sección de Chapultepec, en
la Ciudad de México. La entrada será libre y abierta a editores así como al público interesado.
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