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Encuentro de revistas
electrónicas en el CEPE

Conmemoración por los 90 años del Centro

Como parte de las actividades
conmemorativas por los 90 años del
Centro de Enseñanza para Extran-
jeros (CEPE), y para intercambiar
experiencias y difundir el producto de
su labor editorial, se realizó un
encuentro de revistas electrónicas,
de especial interés para investigado-
res y profesores del área.

Diversas publicaciones

Al referirse a la revista Estudios de
Lingüística Aplicada, Sergio Ibáñez
Cerda (miembro del comité editorial),
y Zazil Sobrevilla Moreno (secretaria
de redacción), del Centro de En-
señanza de Lenguas Extranjeras
(CELE), comentaron que el propósito
es divulgar y discutir asuntos rela-
cionados con la investigación de la
lingüística en general, y  la aplicada en
particular. Abarca temas como aná-
lisis del discurso, sociolingüística y
enseñanza y aprendizaje de idiomas.

Se edita cada semestre en for-
mato impreso y digital; en su portal

http://ela.cele.unam.mx/ es posible
consultar los índices de los diferentes
números publicados hasta la fecha
y los resúmenes, palabras clave y
textos completos de los volúmenes
más recientes.

En cuanto a la revista De
Lingüis (www.delinguis.unam.mx),
Dulce María Montes de Oca y Ma-
ría Mercedes Camacho Reyes
(coordinadoras editoriales), de la
Prepa 6, señalaron que es resul-
tado de un proyecto INFOCAB, y
actualmente continúa como un
proyecto PAPIME.

Trata la metodología, didáctica,
reseñas, estrategias de enseñanza-
aprendizaje, cultura, tecnologías de
la información y comunicación, y
evaluación de la instrucción de
idiomas. Además, busca fomentar
la investigación y la producción
escritas sobre temas de interés para
los profesores de las diferentes
lenguas que se imparten en la  Es-
cuela Nacional Preparatoria. Su blog
http://delinguisp6.wordpress.com
ofrece actividades acordes con
lo publicado y fomenta la inter-

comunicación de los lectores con
los autores.

María del Rosario Aragón, del
CELE, asistente editorial de Lenguas
en Aprendizaje Autodirigido (http://
cad.cele.unam.mx/leaa), indicó que
se trata de la edición electrónica
cuatrimestral de la Mediateca de este
Centro. Está dirigida principalmente a
coordinadores y asesores de media-
tecas y centros de autoacceso para el
aprendizaje de idiomas extranjeros
de manera autónoma.

Su creación respondió a la
necesidad de contar con una publi-
cación que se difundiera en un medio
efectivo de comunicación y que per-
mitiera la formación, actualización,
exposición del quehacer de los centros
sobre el aprendizaje autodirigido, así
como la conformación de una comuni-
dad académica virtual.

Respecto a Decires, su director,
Gerardo Reza Calderón, del CEPE,
comentó que los lectores encontrarán
ensayos, avances y productos de
investigación, artículos de divulgación
y reseñas relacionados con las
diferentes áreas que conforman el

programa de estudios del Centro:
arte, español, historia, literatura y
tecnología educativa.

Sus 15 volúmenes –el primero se
publicó en 1998– se encuentran en
línea y pueden consultarse en el portal
http://revistadecires.cepe.unam.mx.
Se han editado 119 artículos y 31
reseñas. Algunos de los retos a corto
plazo estriban en incorporar un mayor
número de autores, preferentemente
externos al CEPE y a la UNAM;
obtener el registro del Conacyt como
revista arbitrada; incrementar el
número de dictaminadores extran-
jeros, y darle mayor visibilidad en el
ámbito de esta casa de estudios y de
América Latina.

En cuanto a Flores de Nieve
(www.floresdenieve.cepe.unam.mx),
la editora Emma Jiménez Llamas, del
mismo Centro, planteó que la revista
y su blog han permitido establecer un
diálogo intercultural en línea entre
alumnos y profesores de Español
y áreas de cultura (arte, historia y
literatura). Se han publicado 25
números a lo largo de 12 años y han
participado estudiantes, profesores e
investigadores de todo el mundo
ligados al CEPE en México, Canadá
y Estados Unidos.

Las secciones se abren y cierran
según lo que se produce en las clases
de español y de áreas de cultura,
junto con las colaboraciones de jó-
venes egresados y de especialistas
en temas de enseñanza-aprendizaje
de otras universidades. El blog
www.floresdenieve.cepe.unam.mx/
se organizó para establecer un diálogo
pluridireccional entre autores, lecto-
res, profesores, responsables del
mismo y participantes espontáneos.

Recomendaciones

Para obtener mayor visibilidad dentro
y fuera de la UNAM, en la reunión se
acordó incluir los enlaces electrónicos
de las publicaciones participantes en
los portales, y realizar una mayor
difusión de sus convocatorias, median-
te carteles y otros medios impresos.

También, vincular las direcciones
electrónicas a cuentas institucionales
de redes sociales como Facebook y
Twitter; conocer y, en su caso, trabajar
en los requisitos solicitados para
ingresar al portal de revistas científicas
y arbitradas de la UNAM, así como
efectuar un segundo encuentro en
otra de las escuelas convocantes.
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