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INTRODUCCION
La presente investigación busca indagar el
escenario que presenta en la actualidad la edición
de revistas científicas electrónicas que se producen
y se gestionan en las universidades nacionales
argentinas que cuentan con carreras de
Comunicación.

RESULTADOS
El incremento de publicaciones científicas
académicas en el campo de la comunicación expuso
que hay una gran demanda ante la necesidad de
divulgar resultados de trabajos y de investigaciones
de docentes, estudiantes e investigadores en las
universidades nacionales.

OBJETIVOS
En este sentido, se intenta, por un lado, determinar
qué universidades nacionales con dichas carreras
editan publicaciones científicas electrónicas.
Por otro lado, a partir de la selección realizada,
establecer: denominación, periodicidad, unidad
editora y soporte electrónico utilizado.

CONCLUSIONES
•

De esto resulta la apuesta de los espacios que se
generaron en los últimos años que no solo
incorporaron, a través del sistema OJS, la
evaluación por pares de distintos orígenes, sino
también resultaron ser herramienta y material de
consulta para otros, además de sentar precedente
en el ámbito editorial de las diferentes unidades
académicas.

METODOLOGIA
El trabajo combinará las tareas de rastreo
electrónico con la realización de entrevistas y de
consultas a quienes, en diferentes roles, participan
de estos procesos. A esto sumará, la
sistematización y la comparación de la información
recabada, y el análisis y la interpretación.
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