Comité de Ciencia y Tecnología
Convocatoria para formar parte del Comité de Revisión
de la Revista Educativa Nuevos Horizontes RENHO
Una de las actividades sustantivas de la Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación Superior de Puebla (COEPES-Puebla),
es contribuir al desarrollo del entorno, a través de la generación,
mejoramiento, difusión, divulgación y aplicación del conocimiento
científico y tecnológico. Es por ello que la COEPES-Puebla trabaja
en la elaboración de una revista electrónica denominada “Revista
Educativa Nuevos Horizontes RENHO” la cual tiene como objetivo
ofrecer perspectivas sobre la labor académica y de investigación que
realizan las Instituciones de Educación Superior (IES) en México desde
un punto de vista incluyente, mediante publicaciones semestrales de
artículos, reportes y trabajos académicos, empíricos y de investigación
científica y tecnológica originales, con apertura a la dimensión estatal
y nacional, con el fin de estimular la reflexión del conocimiento, y servir
de foro donde puedan expresarse con el mayor rigor posible todas las
innovaciones en las diversas áreas de estudio.
Esta revista digital será dividida en función de los cuatro Comités
pertenecientes a esta Comisión, siempre tratando de abordar temas
fundamentales al desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología:
I. Planeación y Desarrollo de la Educación Superior;
II. Evaluación y Procesos de Calidad;
III. Normatividad y Gestión Institucional; y
IV. Ciencia y Tecnología.
CONVOCA
Doctores, académicos y expertos en áreas relacionadas con la revista
a formar parte del Comité de Revisión de la Revista Educativa Nuevos
Horizontes (RENHO).
BASES GENERALES
Criterios de elegibilidad
• Integrantes con amplia experiencia en áreas clave relacionadas
con la revista o presencia internacional en el campo.
• Integrantes de diferentes ciudades de México y de otros países.
• Integrantes activos en su campo de especialización y, por lo
tanto, que están al día con lo que sucede en la investigación y los
desarrollos en su campo.
Funciones
Los miembros del Comité de Revisión son responsables de evaluar la
calidad, relevancia y mérito de las propuestas de artículos de fondo,
artículos de difusión, y artículos de divulgación científica y académica
recibidos. Su principal función es brindar retroalimentación sobre las
propuestas, sugerir mejoras y hacer una recomendación al Editor de la
revista sobre si aceptar, rechazar o solicitar cambios en las propuestas.
Los comentarios deben ser lo más completos y detallados posible y
contener opiniones claras sobre las fortalezas, debilidades, relevancia
e importancia para el campo y temas fundamentales de la revista digital
RENHO. Las sugerencias deben ser específicas y constructivas, lo que
puede ayudar a los autores a mejorar la propuesta de artículo de fondo,
artículo de difusión, o artículo de divulgación científica y académica.

Beneficios
Los beneficios de convertirse en miembro del Comité de Revisión son
los siguientes:
• Mantenerse al día con los trabajos de investigación más
recientes mediante la revisión de diferentes propuestas
de artículos de fondo, artículos de difusión, y artículos de
divulgación científica y académica.
• Ampliar sus conocimientos en el proceso de revisión.
• Elevar su perfil entre los académicos actualizando su nombre en
el sitio web de la revista.
• Enriquecer su formación académica obteniendo el Certificado de
reconocimiento expedido por el editor de la revista.
• Reconocimiento como Miembro del Comité de Revisión de la
Revista Digital RENHO en el sitio web de la revista.
• Certificado como miembro del Comité de Revisión.
Presentación de solicitud
Los interesados en formar parte del Comité de Revisión deberán enviar
una copia electrónica de su currículum vitae (CVU) y una lista de sus
áreas principales de investigación a revistarenho@gmail.com; favor de
indicar el siguiente asunto: Solicitud para unirme al Comité de Revisión
de la revista digital RENHO.

01/03/2021
01/03/2021
21/05/2021
05/06/2021 - 26/06/2021
28/06/2021 - 21/08/2021
15/10/2021

Atentamente,
Comité Directivo
Revista Educativa Nuevos Horizontes RENHO

