
La Universidad Nacional de Cuyo convoca a la presentación de artículos para 
conformar una publicación editorial sobre la temática “Reforma Universitaria”. 

La presente publicación tiene como objeto abordar aquellos procesos de cam-
bio que hayan implicado transformaciones sustanciales tanto en los regímenes 
de gobierno como en las distintas funciones de la Universidad, ya sea enseñan-
za, investigación, extensión y/o bienestar. Y que preferentemente hayan sido 
plasmadas a través de reformas estatutarias. Asimismo, se propone analizar y 
describir el proceso reformista que transitó la UNCuyo en particular, con el fin 
de aportar al ámbito nacional el antecedente de la experiencia.

Los artículos seleccionados deberán contener análisis, reflexiones y/o aportes 
sobre la temática señalada, tomando como referencia tanto a la UNCuyo, como 
a otras experiencias llevadas a cabo en otras universidades nacionales durante 
la última década. 
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Ejes temáticos
El Comité Editorial sugiere los siguientes ejes temáticos:

•	 Reformas estatutarias en la última década.
•	 Metodologías, condiciones e instrumentos de los procesos de reformas en 

las universidades argentinas.
•	 Modificaciones en los sistemas electorales.
•	 Las dimensiones de la reforma: académica, administrativa, política y jurídica. 
•	 Avances de las reformas en las universidades argentinas y la ley de educa-

ción superior Nª 24.521.
•	 Los autores podrán proponer otros ejes o elaborar artículos que no estén 

comprendidos en ninguna categoría

Destinatarios
La convocatoria está dirigida a miembros de la comunidad de la UNCuyo y del 
resto de las universidades nacionales del país que estén interesados en efectuar 
aportes consistentes con el objetivo de la publicación, ya sean autoridades, do-
centes, graduados, estudiantes y/o personal de apoyo académico.
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Proceso editorial
Recepción de propuestas de artículos: en una primera instancia se recibirán resú-
menes para ser evaluados por el comité editorial. La presentación deberá contener:

1. El nombre del autor o los autores;
2. Su filiación académica o institucional;
3. Una breve nota biográfica de 80 palabras reseñando los puntos salientes de 

la trayectoria del autor/es;
4. Un resumen de no más de 500 palabras. El resumen deberá permitir anti-

cipar los contenidos del texto completo, remitiendo en términos breves y 
precisos al objetivo del artículo y la idea principal que se pretende transmi-
tir, lo esencial de sus contenidos y la estructura del texto, la metodología o 
recursos argumentales a los que se recurre, una síntesis de los resultados y 
una breve enunciación de las conclusiones a las que se arriba, asegurándose 
que el comité editorial podrá formarse una representación concisa de la 
información que contendrá el texto completo.

Las propuestas serán presentadas en archivo de procesador de texto (doc, docx, 
rtf, odt) en página A4, márgenes de 2,5 cm, interlineado 1,5 líneas, alineación 
justificada y fuente Calibri 12 p.

Todos los autores que presenten propuestas serán notificados de la recepción 
de su documento.

Selección de propuestas de artículos: los resúmenes serán revisados por el 
comité editorial y un número limitado de ellos será seleccionado para su publi-
cación en función de los siguientes criterios:
 
1. La calidad del trabajo
2. Sus aportes al cumplimiento del objetivo general de la publicación
3. Su adecuación al producto editorial buscado y su coherencia en el conjunto 

de los artículos a ser publicados.
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Comunicación de la selección a los autores: el comité editorial comunicará a to-
dos los autores que hayan presentado trabajos sobre su aceptación o su devolución.

Recepción de textos completos: en una segunda instancia se recibirán artí-
culos de una extensión máxima de 5000 palabras más referencias. Los artículos 
propuestos deberán utilizar párrafo latino: con sangría y sin separación entre 
párrafos. El texto deberá estar escrito en procesador de texto Word, tipografía 
Calibri, cuerpo 12, interlineado 1,5; en página A4 con márgenes de 2,5 cm.

Para más información sobre el estilo de texto y las normas de uso para citas 
bibliográficas consultar la sección Cómo Publicar de la Editorial de la UNCuyo 
(EDIUNC) www.ediunc.uncu.edu.ar/paginas/index/como-publicar.

Selección de los textos completos: los editores efectuarán una nueva revi-
sión, reservándose el derecho a aceptar con indicación de modificaciones o de-
volver los textos a sus autores.
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Condiciones para el envío de propuestas
Cronograma:

•	 Los resúmenes serán recibidos desde el 15 de octubre    
hasta el 22 de noviembre de 2013.

•	 La revisión de los resúmenes por parte del comité editorial será   
efectuada entre el 25 de noviembre y el 29 de noviembre de 2013.

•	 Los autores serán informados del resultado de la selección    
el 29 de noviembre de 2013.

•	 Los textos completos serán recibidos hasta el 6 de febrero de 2014.
•	 La selección final del comité editorial será efectuada    

entre el 6 y el 20 de febrero de 2014.
•	 Se espera realizar la publicación de hasta 20 artículos distribuidos en dos 

secciones, una referida a la reforma estatutaria en la UNCuyo y la otra, a 
reformas en universidades nacionales del País. 

Los documentos serán recibidos por el Área de Reforma Universitaria - UNCuyo 
en la siguiente dirección: reforma@uncuyo.edu.ar. El envío de propuestas a los 
editores del libro implica el acuerdo de los autores en la cesión de derechos a la 
Universidad Nacional de Cuyo para su publicación.

6. Consultas y difusión
Para la ampliación de la información o consultas, se puede escribir a 
reforma@uncuyo.edu.ar o visitar nuestro sitio web www.uncuyo.edu.ar/reforma.
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