Escriba aquí su nombre
Escriba aquí el nombre de su institución
PRESENTE
Tenemos el agrado de saludarlo e invitarlo cordialmente a participar en el 3er
Congreso Internacional de Editores Redalyc al que convocan la Universidad
Autónoma del Estado de México y la Universidad César Vallejo. El encuentro
tendrá lugar del 16 al 18 de mayo de 2018 y la institución anfitriona será la
Universidad César Vallejo, en el campus de la ciudad de Trujillo, Perú.
Desde su surgimiento, Redalyc ha experimentado un inusitado crecimiento del
acervo y ha alcanzado 1.350 revistas aceptadas y 1.250 en línea, de las cuales
1.000 son de Ciencias Sociales y Humanidades. Además, cuenta con indicadores
bibliométricos a nivel de área, país, institución y revista. Entre los nuevos
desarrollos tecnológicos de Redalyc podemos mencionar: el sistema de marcaje
en XML-JATS y los valores agregados del XML, tales como el visor inteligente y
móvil, la generación automática de archivos PDF, HTML, e-Pub; así como la
renovación de sus buscadores, que ahora cuentan con nube de palabras y filtros
inteligentes.
Redalyc ha cumplido con los objetivos planteados originalmente: dar visibilidad y
posicionar a las revistas regionales y a la producción científica de las instituciones
del mundo que publican en las revistas indizadas en Redalyc. 15 años después el
proyecto inicia un nuevo ciclo en un contexto diametralmente diferente al inicial, lo
que implica nuevos retos, posicionamientos y restructuración de los compromisos
para poder seguir con los objetivos originales en un nuevo contexto de la
comunicación científica. Por ello, los temas en los cuales discurrirán las
discusiones del congreso serán:
•
•
•
•

La construcción del modelo de publicación del sur
La publicación académica y los sistemas de evaluación
La comunicación académica en la era digital
El acceso abierto y la sustentabilidad

Se contará con la participación de expertos que coordinarán paneles temáticos y
con el desarrollo de talleres especializados. Igualmente se contempla la
presentación de posters, donde los editores podrán exponer sus experiencias y
posiciones. Para más información acerca de las temáticas específicas que serán
abordadas, formas de participación, detalles de costos y traslados, iniciamos una
página a su disposición, que iremos enriqueciendo día con día:
http://congreso.redalyc.org
Mucho le agradeceremos su apoyo en la difusión de esta convocatoria, ya sea
mediante una inserción publicitaria en su revista impresa o bien mediante la
inclusión de un banner en su página electrónica. Pondremos a su disposición
carteles, separadores y banners de publicidad del congreso.
Sabemos bien que las instituciones de cada país difieren en los requerimientos
que solicitan a los interesados en asistir a encuentros académicos, es por ello que,
para expedir las cartas de invitación, de aceptación de colaboraciones y/o de
registro en talleres de forma personalizada que pudieran requerir, ponemos a su
disposición el correo electrónico: congresoredalyc@gmail.com.
Contar con una representación de su revista es fundamental para el desarrollo de
este congreso, no sólo por su prestigio y reconocimiento por parte de la
comunidad científica en Iberoamérica, sino, sobre todo, por el valioso intercambio
de experiencias para poder definir colectivamente el modelo de comunicación
académica del sur.
Esperando contar con su valiosa presencia, nos despedimos y le hacemos llegar
un cordial saludo.
Atentamente

Eduardo Aguado-López
Director General de Redalyc
Universidad Autónoma del Estado
de México

Dr. Santiago Benites Castillo
Vicerrector de Investigación
Universidad César Vallejo

