
Red de Revistas Mexicanas de Ciencias
Sociales

Edu ar do Sandoval Forero 
Universidad Autónoma del Estado de México

En la Ciudad de México, Distrito Fed eral, el día 30 de abril de
2003, siendo las 11:30 horas, en el Aula 1 del Instituto de
Investigaciones Sociales, de la UNAM, se reunieron por segunda

ocasión, directores y editores de revistas de Ciencias Sociales
aceptadas en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación
Científica y Tecnológica del CONACYT, para abordar problemas,
aciertos, y dinámicas comunes a la la bor de difusión del conocimiento.

Después de intercambiar opiniones sobre diversos tópicos
inherentes a las revistas de Ciencias Sociales, los participantes
decidieron formar la Red de Revistas Mexicanas de Ciencias Sociales,
acordando el Nombre, Objetivos, Estructura, Coordinación y
Membresía.

NOMBRE: Red de Revistas Mexicanas de Ciencias Sociales
OBJETIVOS:
1.Representar a las revistas mexicanas de ciencias sociales que

integran esta red para establecer políticas comunes en relación con
aspectos editoriales, de difusión, distribución, así como  gestionar
apoyos o realizar intercambios con otras instituciones nacionales o
internacionales.

2.Representar ante el CONACYT y otras instituciones públicas
involucradas con el establecimiento de políticas científicas, políticas y 
culturales a las revistas de esta red que pertenecen al índice de revistas 
mexicanas de investigación científicas y tecnológicas para:

a. Elaborar diagnósticos y propuestas de edición, difusión,
financiamiento y distribución;

b. Proponer y dialogar  políticas, procedimientos, mecanismos de
información e indicadores de evaluación.
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3.Organizar actividades conjuntas relativas a la difusión del
conocimiento de las ciencias sociales.

ESTRUCTURA:
• La Red se conformará como tal, cuya característica básica es la

horizontalidad.
• Para tareas específicas se podrán integrar comisiones.
• Los mecanismos de comunicación y acuerdos serán el correo

electrónico y las asambleas.
• Se realizará una asamblea por año.

COORDINACIÓN:
La Red será coordinada por tres miembros de la Red, los cuales

serán elegidos en asamblea y asumirán esa función du rante un año.
Sus funciones serán:
1. Asegurar el acceso a la información en tre los miembros.
2. Coordinar las reuniones que los miembros propongan.
3. Moderar las discusiones que los miembros propongan.
4. Dar seguimiento a las decisiones de la asamblea.
MEMBRESÍA:
Se distinguirán en tre dos categorías de integrantes: miembros y

asociados.
Para ser miembros de la red, se deberá cumplir los siguientes

requisitos: 
• Ser una revista mexicana de Ciencias Sociales.
• Pertenecer, al ingresar a la red, al Índice de Revistas Mexicanas de

Investigación Científica y Tecnológica de CONACYT.
• Hacer la petición expresa de querer integrarse a la Red.
• Para ser asociados, los requisitos son:
• Ser una revista mexicana de Ciencias Sociales.
• Ser invitada por la Red, o bien,
• Hacer la petición expresa de querer integrarse a la Red.
• Haber pertenecido al Índice de Revistas Mexicanas de

Investigación Científica y Tecnológica de CONACYT, o bien,
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• Cubrir los parámetros de calidad ed i to rial que se establezcan
(PENDIENTES).
Una vez que una publicación asociada se integre al Índice de

CONACYT, automáticamente se convertirá en miembro.
Se acuerda que du rante el primer año, los coordinadores son: 
Carlos Barba Solano - Universidad de Guadalajara
An drew Roth Sennef - El Colegio de Michoacán
EduardoA. Sandoval Forero - Universidad Autónoma del Estado de 

México
Punto 6. Organización y establecimiento de agenda mínima para la

próxima reunión. Se acordó que la próxima reunión y el orden del día
serían organizados vía correo electrónico.

Punto 7.Asuntos varios.  Se informó acerca de la situación de las
revistas electrónicas incluidas en la página web de RedALyC.

Siendo las 15:30 horas se da por concluida la sesión.
Atentamente,
México, D.F.; 30 de Abril de 2003

NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES DE LAS
PUBLICACIONES:
Carlos E. Barba Solano, Espiral, Universidad de Guadalajara
Rosario Ozuna, Región y Sociedad, El Colegio de Sonora
Olga Odgers Ortiz, Frontera Norte, El Colegio de la Frontera Norte
An drew Roth Sennef, Relaciones, El Colegio de Michoacán
Martín Ramos Díaz, Revista Mexicana del Caribe, Universidad de
Quintana Roo
Edu ar do Andrés Sandoval Forero, Convergencia, Universidad
Autónoma del Edo. de México
Is rael M. Banegas, Papeles de Población, Universidad Autónoma del
Edo. de México
Carolina Varela, Política y Gobierno, Centro de Investigación y
Docencia Económicas, A.C.
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Alejandro Cam pos, Gestión y Política pública, Centro de
Investigación y Docencia Económicas, A.C.
Da vid Mayer Foulkes, Economía Mexicana “Nueva Época”, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C.
Verónica Velázquez Cardona, Problemas del Desarrollo, Universidad
Nacional Autónoma de México
Juan Felipe Pozo Block, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México
Emma E. Paniagua Roldán, Perfiles Educativos, Universidad Nacional 
Autónoma de México
Sergio Reyes Coria, Revista Mexicana de Sociología, Universidad
Nacional Autónoma de México
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