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Modalidad: online - 2 encuentros (2 horas máximo cada uno) 

Fecha:  

• 27/01/2022 

• 03/02/2022 

Hora: 14.30 (UTC -3) 

Objetivos:  

• Evaluar directrices generales de COPE sobre ética en la publicación 

• Mejores prácticas para estructurar el contenido sobre ética en una revista 

• Compartir experiencias de revistas y comités editoriales sobre casos de ética 

en la publicación 

• Analizar situaciones de respuesta en conjunto 

• Co-evaluar portales participantes para mejorar información relativa a la ética 

en la publicación 

• Elaborar respuestas por parte los participantes para sus propias revistas 

• Co-evaluar respuestas elaboradas entre participantes.  

Lograrás: 

• Conocer íntegramente qué se entiende por Ética en la publicación 

• Co-evaluar con colegas de habla hispana las prácticas y políticas de tu revista 

para mejorar en conjunto 

• Estructurar el contenido sobre Ética de la publicación en tu revista de forma 

legible 
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• Afianzar prácticas y procesos éticos en tu revista 

• Colaborar al desarrollo editorial de revistas de habla hispana 

Cupo máximo: 20 personas participantes (se recomienda compartir lo trabajado en 

el taller con el resto del Comité editorial para afianzar prácticas) 

Matrícula: USD 250 

Exención: Toda institución que haya contratado previamente servicios de Paideia 

Studio tiene una exención del 50% de la matrícula.  

Se recomienda que se inscriba 1 persona por comité y luego pueda trabajar lo 

abordado el resto de los participantes.  

Inscripción: https://paideiastudio.net/inscripciones/aranceladas/ 
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TRUSTPILOT DE PAIDEIA STUDIO 

Reseñas de nuestros clientes  

HOME 

Hosting, cursos, asesorías PKP  

SPONSOR CROSSREF LATINOAMÉRICA 

DOI - iThenticate  

BLOG 

Talleres sobre índices, revistas académicas y más 
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