Convocatoria para publicar en la revista Papel y Tinta
Estimado/a:
Nos complace presentar la convocatoria para integrar el primer número de revista Papel y Tinta editada
por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la Secretaría de Educación Pública. La
revista Papel y Tinta con carácter de divulgación, científica, técnica y humanística; con periodicidad
semestral en versión impresa. Tiene por objeto publicar y difundir trabajos sobre Biblioteconomía,
Archivonomía y aquellas disciplinas afines, que aborden temas de actualidad y despertar el interés e
inquietud de sus lectores, centrándose en estudios sobre la información.
Se aceptarán contribuciones originales que se ajusten a alguna de las siguientes tipologías que
conforma el cuerpo de la revista:




Artículos e investigaciones empíricas
Ensayos
Reseñas descriptivas

La revista Papel y Tinta pretende contribuir con la literatura en español aunado a establecer un canal
de interacción horizontal entre profesionales de la información inmerso en el ejercicio profesional así
como el que se encuentra en proceso de formación; por lo que se concibe como un espacio de
interacción entre los miembros de ésta comunidad y el público lector, que permitirá incrementar su
comprensión acerca de temas de actualidad y el enriquecimiento de su perfil cultural mediante el
ejercicio de la investigación.
Dado que la periodicidad es semestral en versión impresa y su publicación se realiza en los meses de
enero y junio de cada año; por lo que nos complace anunciar la Convocatoria para el envío de textos.
Para mayor información, consulte las “Normas editoriales para autores que deseen publicar en la
revista
Papel
y
Tinta”,
en
el
sitio
web:
http://www.enba.sep.gob.mx/GOB/codes/comunicacion/publicaciones_institucionales.html Una vez
que haya ingresado, encontrará las indicaciones relativas al proceso de envío de propuestas para
autores.
El periodo de recepción de propuestas para los fascículos es permanente y observando los meses de
publicación cualquier notificación al autor se ceñirá a los tiempos establecidos en el proceso de
evaluación por pares, localizado en este mismo documento.
Para cualquier duda o consulta, contáctenos a través del email: papelytinta@nube.sep.gob.mx
Esperamos contar con su participación
Atentamente
Comité editorial.
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