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Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 
posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 
mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. Más información:  

a quIén está dIrIgIdo

A editores universitarios, gestores editoriales, 
bibliotecólogos, estudiantes de cualquier área del 
conocimiento interesados en conocer el proceso de 
edición científica en revistas.

qué voy a aprender

Cada una de las fases que conforman los procesos de la 
gestión editorial para los contenidos que se publican en 
las revistas científicas, a partir de los actuales parámetros 
internacionales de calidad editorial, evaluación, visibilidad 
e impacto.

qué benefIcIos obtengo

Conocer los estándares internacionales de calidad 
editorial, los requisitos de la indexación y difusión del 
conocimiento, y algunas estrategias para aumentar su 
impacto y citación.

de qué se trata este curso

1. Convergencias y divergencias de las publicaciones 
técnico-científicas

∞ Características de las publicaciones técnico-científica 
∞ Incomparabilidad de las publicaciones
∞ Cientificitis de las actividades 

2. Planeación y estructura de las publicaciones
∞ Objetivo y naturaleza del contenido
∞ Planeación a corto, mediano y largo plazo
∞ Equipo editorial humano
∞ Organización del contenido por secciones 

3. Sustentabilidad económica y distribución
∞ Con y sin fines de lucro
∞ Distribución

4. Criterios para juzgar la calidad de las revistas
∞ En revistas comerciales 
∞ En revistas sin fines de lucro

5. Necesidades y actividades humanas, técnicas y 
económicas

∞ Necesidades humanas
∞ Necesidades técnicas
∞ Necesidades económicas
∞ Actividades

6. Proceso de publicación
∞ Planeación de un fascículo
∞ Selección de contenido
∞ Flujo de edición
∞ Errores imperdonables

cuál es la forma de trabajo

A partir de la explicación de conceptos, con ejemplos y 
ejercicios, el profesor conduce las sesiones, reconociendo 
las formas de trabajo tradicional, apoyado en el ecosistema 
de aplicaciones informáticas.

es licenciado en matemáticas y maestro y doctor en 
Historia y Filosofía de las Ciencias por la Universidad de 
Toronto (Canadá), fundó la Asociación para la Historia, 
Filosofía y Pedagogía de las Ciencias Matemáticas y con 
ella la revista Mathesis, que dirige desde 1985; es director 
asociado de la revista internacional Historia Mathematica. 
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
desde 1984, y miembro por invitación de la Academia 
Internacional de Historia de las Ciencias, de Francia, y del 
Comité Internacional de Historiadores de las Matemáticas 
con sede en Estados Unidos. Es autor de varios libros y un 
gran número de artículos, ensayos y ponencias publicados 
en revistas internacionales con alto factor de impacto como 
Mathematical Reviews y Zentralblatt für Mathematik.

Enseñanza sincrónica


