Publicaciones de la ANUIES
Revista Confluencia RCO (Versión digital

www.anuiesrco.org.mx)

La Revista Confluencia RCO en su versión digital (www.anuiesrco.org.mx), tiene como fin difundir
los avances y logros más importantes de la Región Centro Occidente (RCO). La Revista invita a las
Instituciones a colaborar con notas periodísticas, entrevistas o artículos de divulgación sobre las
actividades realizadas en su institución.
Las colaboraciones deberán enviarse bajo las siguientes características:
Máximo un (1) texto por sección.
- Temas vigentes o de reciente publicación.
- Extensión mínima de 1,500 y máxima de 2,500 caracteres por texto.
- Fotografías tanto en formato horizontal como vertical, en alta resolución (300 dpi), con pie de
foto sugerido, identificando a las personas que aparecen en ella en el orden acostumbrado, de
izquierda a derecha.
- En caso de no contar con fotografía del evento, pedimos ilustrar una imagen institucional (p.e.
instalaciones de su institución).
- Sugerencia de título o cabezal de 5 palabras o menos y 1 ó 2 sumarios de máximo 130 caracteres
que destaquen lo más importante de la nota o bien, una cita textual.
- Tanto los textos como las fotografías deberán contar con su respectivo crédito.
Las secciones de la revista son:









Tema central
Gestión y gobierno
Redes en acción
Vinculación
Presea
Academia
Ciencia y tecnología
Horizontes

Para brindar un mayor detalle al respecto, se adjunta el documento “Secciones de la revista
Confluencia RCO NAUIES”.
El proceso de edición, revisión y diagramación requiere que la información sea remitida al correo
electrónico: confluenciarco@gmail.com
En la página Web de la RCO, hay una sección denominada "Últimas noticias", que tiene como
finalidad difundir las noticias cuando ustedes las generan. Para ello se solicita también nos envíen
la información que consideren pertinente incluir en dicha sección.

Boletín Confluencia (ANUIES nivel central)
Ser y quehacer de la educación superior en México. Órgano informativo de la Secretaría General
Ejecutiva, encargado de mostrar y difundir el trabajo y los logros de la ANUIES, así como de los
programas y actividades que llevan a cabo sus instituciones afiliadas.

Revista de la Educación Superior (ANUIES nivel central)
Es una publicación trimestral, editada y publicada por la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C.
http://resu.anuies.mx
resu@anuies.mx
Editor responsable, Mario Saavedra García
La Revista de la Educación Superior está incluida en los siguientes índices y catálogos: Scopus,
SciELO Citation Index, SCIELO México, Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y
Tecnológica del Conacyt, IRESIE, CLASE, RedALyC, ScienceDirect, HAPI, DOAJ, Latindex. Se permite
la reproducción del material publicado previa autorización del Director de la Revista y citando la
fuente.

Objetivos y alcances

La Revista de la Educación Superior (RESU) es un medio que se propone publicar textos
académicos originales sobre la educación superior mexicana, con apertura a la dimensión
internacional. Sus destinatarios son tanto investigadores que trabajan temas de educación
superior como directivos, especialistas e interesados en planeación, evaluación y gestión
de las instituciones y sistemas de educación superior. Por consiguiente, se difunden
artículos de investigación, ensayos académicos y reseñas críticas, que propicien que los
lectores enriquezcan su bagaje conceptual y analítico, y amplíen su conocimiento acerca
de los retos que enfrentan los sistemas e instituciones de educación superior en los
entornos nacional e internacional.
Temáticas prioritarias
La RESU publica artículos respecto al comportamiento de las Instituciones de Educación
Superior (IES), su estructura, actores y desafíos, desde perspectivas disciplinarias o
interdisciplinarias que, ya sea desde el análisis de caso o en perspectiva comparada,
propongan debates informados sobre las problemáticas de la educación superior. De igual
modo, es interés de la RESU publicar textos que revisen críticamente los conceptos,

supuestos y paradigmas, que conforman el campo de estudios, así como la discusión de
nuevos enfoques y conceptos que puedan enriquecerlo.
Se busca que, por su enfoque y calidad, el interés de los textos que publica la RESU rebase
los límites de una institución o programa particular y se extiendan al mayor número de
lectores potenciales. Dada la amplitud de la problemática de la educación superior, se
dará prioridad a textos que se refieran a los siguientes aspectos:
a) Trabajos relativos a temas y problemas estratégicos de la educación superior, de la
agenda de la política educativa y de las funciones sustantivas de los sistemas e
instituciones de educación superior en sus diferentes tipos y modalidades.
b) Trabajos respecto a los diversos actores de la educación superior ―académicos,
alumnos, directivos y administrativos―, así como a los grupos externos que tienen
interés e influencia en este campo.
c) Estudios de tipo histórico o filosófico que por su contenido o enfoque enriquecen
las perspectivas sobre la educación superior en la actualidad.
d) Textos sobre cualquiera de los aspectos anteriores referidos a instituciones o
sistemas de educación superior en América Latina u otros países.
Por el contrario, y salvo que el argumento central del texto se refiera a algunos de los
temas mencionados en los incisos anteriores, la Revista no considerará para publicación
trabajos dedicados al estudio de aspectos pedagógicos particulares, experiencias
didácticas, estudios sobre trabajos en el aula, trabajos de diseño o revisión curricular y
reflexiones teóricas sin implicaciones directas para la educación superior.

El Código de ética de la revista
Incluye lo que son las responsabilidades de la Revista, las responsabilidades de los autores y las
responsabilidades de los dictaminadores, ello se puede consultar en:
http://resu.anuies.mx/codigo-de-etica/

Lineamientos para los autores
Aquí se incluye información sobre los materiales publicables y secciones; La recepción de
originales y arbitraje; y los Requerimientos formales para la presentación de los originales
(ortografía, sintaxis, género literario, normas de citación, etc).
Se pueden consultar los detalles en:
http://resu.anuies.mx/informacion-para-colaboradores/

El Código de ética de la revista
La plataforma EES de la REVISTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ya no admite nuevos manuscritos.
De manera provisional, si desea enviar un artículo a la revista, por favor, envíelo al buzón de
correo: resu@anuies.mx.
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