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Descripción de la revista

Estar apoyados en la Red nos permite:

La Revista Latinoamericana de Etnomatemática -RLE, ISSN:

• Contar con contribuciones permanentes,

2011-5474, nació en 2008, como una revista electrónica,

•

http://www.revista.etnomatematica.org, con el objetivo de

• Aumentar el impacto de la revista con un índice H5 de 7 de acuerdo a

consolidar una comunidad académica alrededor de los estudios
en etnomatemática, y en términos más generales, en aspectos

Mayor internacionalización al contar con miembros de diversos países,
Google Metrics

• Contar con un amplio y cualificado equipo de árbitros con maestría y/o
doctorado

socioculturales de la educación matemática. La revista es

• Contar con siete editores asociados internacionales, editores invitados,

editada por la Red Latinoamericana de Etnomatemática-

• Sentido de pertenencia de los miembros de la RELAET hacia la revista.

RELAET en asocio con el Departamento de Matemáticas y
Estadística de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia.

Otras estrategias que hemos adoptado para el aumento de la visibilidad de
nuestra publicación, ha sido:
• Ser una revista de acceso abierto, Licencia Creative Commons BY

Creación de la Red
El camino que hemos recorrido fue, primero, crear la RELAET
hace 15 años, actualmente contamos con mas de 2000
miembros, tres coordinadores regionales para Suramérica,
Norteamérica, Centro América y el Caribe, y Europa y África,
coordinadores locales en 18 países de las Américas, Europa y

• Pasar del pdf al XML JATS, que nos proporciona Marcalyc de Redalyc
• Números dedicados a grupos de investigación que hacen parte de la RELAET
o de la comunidad académica más amplia
• Publicamos un número anual dedicado a los congresos del área, pero
recibiendo solo manuscritos extensos y realizando todo el proceso de
arbitraje regular de la revista
• Publicamos números con temáticas específicas, donde por lo general
tenemos un editor invitado.

África; segundo, comenzar la publicación de la revista, hace 10
años

Conclusiones
Así pues, presentamos a la comunidad de editores de revistas científicas la estrategia de que una revista se apoye en una red académica.
Estrategia que permite mejorar el flujo de artículos, la visibilidad, el impacto de la revista en la comunidad, la calidad de las evaluaciones, pues
son expertos en el área, y un proyecto de largo aliento en torno a la revista: consolidar la comunidad académica especializada en la temática
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