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P O R T A F O L I O



El curso de Diseño y publicación de revistas cientí�cas aborda el 

proceso editorial de publicaciones periódicas como un elemento 

primordial para cultivar la difusión de investigación en las univer-

sidades. En RELE es capital reconocer que los ensayos, artículos y 

reseñas que se publican en las revistas cientí�cas exigen criterios 

de calidad, aspectos técnicos y de indexación. Para adentrarse en 

el mundo editorial se contemplan nociones teóricas, estéticas y 

de orden práctico. 

DESCRIPCIÓN:



ALTERNATIVAS:

Conocer las particularidades del amplio proceso editorial de revistas cientí�cas abre 

un signi�cativo espacio académico en la formación investigativa actual. Por tanto, en 

el presente curso se estudian las fases del diseño y publicación de revistas desde una 

perspectiva dinámica y enfocada en reconocer los matices de cada etapa, a �n de en-

tenderlas y aplicarlas en la gestión editorial. 

OBJETIVO GENERAL:
1. Proporcionar herramientas teórico-prácticas para diseñar y publicar revistas         

cientí�cas en Educación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Reconocer la importancia de las revistas cientí�cas en difusión del conocimiento

• Delimitar las características del proceso editorial de revistas cientí�cas en                       

 educación
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CONTENIDO:
• Concepto de revista cientí�ca

• Estructura de revistas cientí�cas en Educación

• Presentación de las revistas RELE

• El proceso editorial: Fases y particularidades

• El rol de las revistas en la difusión y visibilidad de la investiga-

ción. Su impacto en las comunidades cientí�cas 

MODALIDAD
Enseñanza virtual



FACILITADORA
Dra. Penélope Hernández.
Licenciada en Artes por la Universidad 
Central de Venezuela. Magíster en Arte, 
mención Estética y Doctora en Educación 
de la Universidad Pedagógica Experimen-
tal Libertador. Coordinadora de la línea de 
investigación “Teoría y Crítica de la Estéti-
ca Posmoderna” del Núcleo de Investiga-
ción de las Artes del Instituto Pedagógico 
de Caracas. Se desempeñó como correc-
tora editorial en la Fundación Casa 
Rómulo Gallegos de Venezuela 
(2005-2007).Miembro del Consejo Edito-
rial de la Revista Palabra y Realidad del 
Doctorado en Educación y de la Revista de 
Investigación del Instituto Pedagógico de 
Caracas. Ha publicado artículos en revistas 
arbitradas y es coordinadora del libro 
Voces nuevas. Capitulo Escritura Creativa 
(2008-2009). Co autora  del texto Análisis 
de la Dramaturgia Venezolana Actual 
(2017) de la Editorial Antígona.

Editora de revistas RELE
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