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Con el propósito de 
difundir investigaciones iné-
ditas, diseños y proyectos 
originales, surge la revista 
electrónica Patrimonio: Eco-
nomía Cultural y Educación 
para la Paz, MEC-Edupaz.

Se trata de un órgano 
de difusión de la Facultad de 
Psicología, realizado como 
parte de las actividades 
del programa Patrimonio 
Cívico-Cultural y Combate a 
la Pobreza, coordinado por 
Graciela Mota Botello.

En la presentación, Fa-
bián Romo Zamudio, director 
de Sistemas y Servicios Ins-
titucionales de la Dirección 
General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información 
y Comunicación (DGTIC), 
se refirió a la importancia de 
contar con medios científicos 
e informó que hasta el mo-
mento se han puesto en la red 
más de cien publicaciones de 
este tipo arbitradas.

Con ello, además de 
difundir contenidos, se facili-
tará el acceso a la plataforma 
de publicación, donde los 
académicos redactan su 
texto que, con la ayuda de 
herramientas y software, 
pasa por un proceso editorial 
para después ser puesto a 
disposición de la comunidad 
universitaria, indicó.

Esto también ha incre-
mentado la visibilidad de los 
contenidos del acervo de la 
UNAM y da muestra de lo que 
se puede hacer si se unen 
esfuerzos, añadió.

A su vez, Guillermo Chá-
vez, responsable de la 
Coordinación de Publicacio-
nes Digitales de la DGTIC, 
mencionó que el sistema 
usado para ese objetivo fue 
desarrollado por la Universidad 
de Stanford, y está vigente 
en diversas instituciones 
educativas en Norteamérica 
y América Latina.

Asimismo, abundó, el 
sistema ha sido un factor clave 
para que revistas como las 
brasileñas tengan una amplia 
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Revista electrónica de la 
Facultad de Psicología

Su propósito es difundir investigaciones inéditas, 
diseños y proyectos originales

presencia en la web, y actualmente 
ha sido adoptado con éxito por la 
Universidad Nacional.

Además de tener un mayor 
impacto y alcance, este formato 
permite el ahorro de papel y 
la interoperabilidad con otros 
sistemas de publicaciones in-
ternacionales, como Scopus y 
Google Science, apuntó.

En su oportunidad, Mota Bo-
tello destacó que MEC-Edupaz ha 
sido concebida, desde el inicio, 

como un reto, tanto en el formato 
editorial como en el contenido.

Si bien surge como ventana 
de intercambio y divulgación 
para la comunidad especializada, 
también se busca que quienes 
no son conocedores del tema 
tengan los elementos necesarios 
para acercarse.

El portal contiene una serie de 
lineamientos sobre las característi-
cas que deben incluir los artículos 
para ser publicados. “Contamos 

con un comité editor ial 
internacional de expertos, 
que suma a 66 personajes 
provenientes de diversas 
instituciones”, agregó.

MEC-Edupaz editará 
manuscritos originales dos 
veces al año (febrero y agos-
to), en castellano, inglés, 
francés, portugués, italiano 
y alemán.

Los temas eje serán: 
El habitar y la habitabili-
dad; Políticas públicas y 
democracia; Arte, cultura 
y diversidad; Planificación 
y  p rospec t iva ;  Ca l idad 
de vida y sostenibilidad; 
Productividad, gestión y 
cooperación; Educación 
y sustentabilidad; Genius 
Locci y valor patrimonial; 
Fortalecimiento y desarro-
llo local integral, y Culturas 
de paz.




