
PROGRAMA TALLER INTERNACIONAL DE REVISTAS 
 JUEVES 24 

09.00- 09.30 Inauguración autoridades (Decano, Director IEUT) 

09.30-10.30  • Las revistas urbano-regionales de CP en A.L. y las redes especializadas , RIER y CET (Carlos de Mattos) 
• EURE – situación y desafíos  (Geraldine Herrmann) 

10.30-11.00 Café 
11.00-13.00  

 

• Scielo – su papel en la comunidad de revistas CP en A. L. (Marcela Aguirre) 
• Redalyc – su papel en la comunidad de revistas CP en A. L. (Eduardo Aguado) 
• Scimago y Scopus – Análisis comparado de las revistas de Estudios Urbanísticos que alcanzan visibilidad internacional. Una mirada desde los 

indicadores cienciométricos. (Atilio Bustos)  
13.00-15.00 Almuerzo 
15.00-15.45  • Las revistas e investigaciones urbano regionales en América Latina: situación actual y desafíos futuros (Fernando Carrión) 

15.45-17.00 • Presentación directores y editores revistas invitadas 
17.00-17.30 Intervalo 
17.30-19.00 • Presentación directores y editores revistas invitadas 
21.00 

Cena recepción 
  

VIERNES 25 
 

09.00-10.30 

 

 

• Atlas de la Ciencia Iberoamericana: redes de colaboración de las revistas de estudios territoriales Redalyc  (Edo. Aguado)  
• Colaboración para enfrentar los límites de revistas urbano-regionales latinoamericanas para indización (Rosario Rogel) 
• Árbitros, arbitrajes y mejoramiento de los niveles de calidad, manejo electrónico de la revisión por pares a través del OJS: Open Journal System (Italo 

Costa) 
10.30-11.00 Café 
 

11.00-12.30                                                       TALLERES  Análisis de temas y problemas específicos 

Taller A (Modera: Marcela Aguirre) 
• Formato impreso y virtual de libre acceso 
• Problemas y desafíos de revistas virtuales 
• Diseño de bases de datos 
• Financiamiento y gestión editorial 
• Versiones bilingües (español/inglés) 

Taller B (Modera: Rosario Rogel) 

• Indización y coeficiente de impacto  
• Derechos de autor 
• Árbitros, arbitrajes y mejoramiento de los niveles de calidad  
• Cooperación internacional 
• Estrategias de visibilidad 

 

12.30 -13.00 Relatorías y conclusiones del taller 
13.00- 15.00 Almuerzo 
 

15.00-17.00 Plenario, discusión general sobre situación, problemas y perspectivas de las revistas de la Comunidad de Estudios Territoriales y de la RIER 
 

17.00-17.30 Cierre, lineamientos y actividades futuras (Verónica D’Inca) 



 


