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Resumen
El siguiente apartado es el producto de una mesa redonda denominada “Experien-
cias editoriales en revistas académicas multidisciplinares”, que se verificó el viernes
19 de marzo de 2004 en el Museo Regional de Historia de la ciudad de Colima. En
ella participaron varios coordinadores y miembros de los consejos editoriales de
publicaciones académicas de la Universidad de Colima para ofrecernos sus expe-
riencias en este rubro. La mesa surgió bajo la necesidad de compartir frente a un
grupo de pares los problemas centrales de revistas de este tipo en México. La
reflexión giro en torno a las circunstancias específicas en las que se producen las
revistas académicas, se revisaron sus problemáticas, sus limitantes y se compartie-
ron estrategias para potenciar la gestión de recursos.
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Abstract
A Glance at Other Editorial Experiences
The following section was written as a result of a round table discussion called
“Publishing Experiences in Multi Discipline Academic Journals”. This event took
place on Friday March 19th, 2004 at Colima’s Regional History Museum. Some
coordinators and members of editorial committee of academic publications of the
University of Colima participated to offer their experiences on this topic. From
this discussion group arose the need to share the journal’s central problems in front
of a group of equals. The reflection turns around the specific circumstances in
which academic journals take place, including their problems, limitations and
strategies shared to harness the resources management.
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