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BUSCANDO MEJORAS EN LA REVISTA

ada dos años se renueva parte del Comité Editorial. Saludamos como
nuevos miembros –aunque de hecho han participado como lectores

desde octubre del 2003– a: Sarah Corona (UdeG), Aurora Elizondo (UPN),
Imanol Ordorika (IIE-UNAM) y Sofía Vernon (UAQ), así como a Mario Rue-
da (CESU-UNAM), por oficio como presidente del COMIE y, del extranjero, a
Bradley Levinson de la University of Indiana y a Ana Teberosky de la Uni-
versidad de Barcelona. De esta manera, el Comité Editorial actualmente
está integrado por trece miembros nacionales (de doce instituciones dife-
rentes, cuatro de ellas ubicadas en tres estados del país) y cinco del extranje-
ro (Estados Unidos, Argentina, España e Inglaterra). Cada miembro está en
funciones por cuatro años.

Asimismo, agradecemos su participación a Patricia Ducoing, Alejandra
Pellicer y Roberto Rodríguez, quienes colaboraron por cuatro años. Patricia
y Roberto seguirán apoyándonos, ahora como nuevos miembros del Con-
sejo Editorial.

Por otro lado, el Consejo Editorial, en su reunión del 2 de marzo de
2004, decidió encargar una evaluación de la Revista con el objeto de afi-
nar las políticas.

En el frente del CONACyT no hay novedad. La Revista fue aprobada –des-
pués de apelar– por primera vez en 2000-2001 por el Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica del mismo Consejo. Aunque en 2002
fue rechazada por no tener suficientes árbitros internacionales; en agosto
del mismo año fue aceptada al mostrar que, además de algunos dictaminadores
extranjeros, había en nuestra cartera nacional un buen número de árbitros
SNI II que deben considerarse de nivel internacional (16 entre los 72
dictaminadores de 2001 y 2002). En 2003 no hubo convocatoria ni apo-
yo, pero seguimos en el registro: http://info.main.conacyt.mx/dac/revis-
tas/index.html#Humanas. Para 2001 recibimos un apoyo del CONACyT
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de 37 700 pesos y, para 2002, de 83 318 pesos (parte para la traducción al
inglés). Para este año, la convocatoria no ha salido, parece que los criterios
se encuentran en revisión.

Desde entonces hemos aumentado ligeramente el número de árbitros
extranjeros y SNI II. En 2003 tuvimos 40 dictaminadores , entre ellos, 15
del extranjero o SNI II o más (7 de fuera del país, 5 SNI II y 3 SNI III); sin
embargo, debemos vigilar y mejorar este aspecto.

La Revista, en su versión impresa, se encuentra en los bancos de datos
de IRESIE, CAMEX, CLASE y Latindex. Los artículos que cubren temas apropiados
para el Cambridge Scientific Abstracts son reseñados por este banco de
datos. Buscaremos ingresar a otros índices de resúmenes pertinentes.

El número de artículos recibidos ha ido en aumento constante. De 34
artículos en 2001, se incrementó a 51 en 2002 y a 79 en 2003; 20 de ellos
eran del extranjero en 2003. La tasa de no aceptación de artículos actual-
mente se encuentra en 50%. En 2001 publicamos 17 artículos de investi-
gación –7 de temática–, en 2003 fueron 21 artículos de investigación –13
temáticos. Además, en 2003, publicamos 7 aportes de discusión –4 de
ellos temáticos– y 5 reseñas de libros –un aspecto que hay que mejorar– y
un documento del COMIE. Nos proponemos también revivir la publica-
ción de debates.

Considerando que el número de artículos recibidos seguirá aumentan-
do, el Comité Editorial de la Revista y el Comité Directivo del COMIE

decidieron modificar la periodicidad, en 2004, de tres a cuatro números
por año. También ha ido creciendo el número de páginas publicadas: de
576, en 2001; a 680, en 2002; y a 912, en 2003. Esto no es del todo desea-
ble. En el futuro, el Comité Editorial vigilará más estrechamente un máxi-
mo más razonable de palabras permitidas por artículo: 9 000, según el protocolo.

El aumento de artículos, también del extranjero, se debe fundamental-
mente al creciente conocimiento y prestigio de la Revista y a dos de sus
innovaciones: la sección temática y la versión electrónica. La sección te-
mática fue inaugurada desde el número 10 (2000) por la anterior editora,
Lorenza Villa Lever. El actual Comité Editorial agregó, a partir del núme-
ro 14 (2002), la convocatoria de artículos de investigación para esa sec-
ción. En 2003 se publicaron los temas de Lectura, Descentralización educativa,
Trabajo docente y subjetividad magisterial. Para 2004 están convocados:
Educación intercultural, Gestión de la educación básica, Gestión de la edu-
cación superior  y Evaluación de la educación (estas convocatorias ya están
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cerradas, ya que necesitamos seis meses de antelación). Para 2005 están
convocados dos números: Educación y valores y Educación para el trabajo;
asimismo, está planeado Las tecnologías de información y comunicación en
la educación. El Comité Editorial acepta propuestas de las comunidades
académicas para futuros números temáticos, y reitera su invitación a la
comunidad a seguir enviando artículos de investigación reciente (incluye
ensayos y revisiones) en cualquier otro tema.

La versión electrónica de la Revista (http://www.comie.org.mx/revista.htm)
–que comenzó en 2002 pero abarca todos los números, desde su inicio en
1996– ha tenido muy buena aceptación, aunque aún no hemos analizado
detalladamente las estadísticas automáticas de uso. En febrero de 2004 la
página del COMIE tuvo 2 300 visitas, aproximadamente 2 000 fueron para
la Revista. La versión electrónica también permitió incluir una traducción
de los artículos de investigación al inglés a partir del número 14 (2002),
con el fin de difundir la investigación educativa mexicana en países como
Estados Unidos y Canadá. Nos falta instrumentar un sistema eficiente para
revisar la calidad de las traducciones, que es buena en el estilo general,
pero aún tiene ciertas deficiencias en algunos términos técnicos. El uso de
los artículos de inglés por los visitantes aún es bajo –sobre todo compara-
do con el costo de la traducción–, pero esperamos mejorarlo a través de la
afiliación a bancos de datos pertinentes.

La versión electrónica de la Revista, además de la página web del COMIE

–hospedada por la UAM–, está disponible también en la Red de Revistas
Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal de la UAEM:
http://redalyc.uaemex.mx/home.html. Recientemente fuimos admitidos
también al proyecto e-journal de la UNAM e invitados por IRESIE a for-
mar parte de su hemeroteca digital con vínculos a los textos completos.
Cancelaremos el license agreement con EBSCO ya que reportan pocos hits
en todo el año 2003.

Hasta 2003 el tiraje fue de 1 300 ejemplares por número. Por el au-
mento previsible en la cantidad de socios del COMIE y un mayor empuje de
la venta, en 2004, será de 1 400 ejemplares. La Revista es financieramente
auto-sustentable gracias a las adquisiciones de la SEP y la UPN que, en
conjunto, compran 975 ejemplares –actualización para 700 Centros de
Maestros; DGNAM para 200 Normales; UPN para 75 unidades–.

Las mejoras en la Revista fueron posibles gracias al generoso apoyo fi-
nanciero de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropoli-



Consejo Mexicano de Investigación Educativa8

tana en 2002-2003 que, además, provee los servicios técnicos para la ver-
sión electrónica.

A pesar del aumento a cuatro números, buscaremos limitar el incre-
mento de los costos adecuando la extensión de los artículos y a través del
nuevo diseño de interiores, realizado por Iván Ávalos, al igual que la porta-
da. Esperamos que esta renovación sea del gusto de nuestros lectores.

EDUARDO WEISS ,  ED ITOR

Weiss


