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Resumen de la presentación 

 1. Caracterización de la revista 

 2. Desafíos de gestión de una revista en el Estado 

Nacional: 

• 2.1. Demoras 

• 2.2. Coordinación con la dirección 

• 2.3. Reforzar y organizar procesos de trabajo 

 3. Proyección a futuro 
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1. Estado Abierto en números 

 2018 – 2022 y más 

 18 números: 6 volúmenes cuatrimestrales 

 80 artículos y 18 comunicaciones (5,44 trabajos por número) + 36 reseñas. 

 De los 98 trabajos originales 

 125 autoras/es (35% mujeres y 65% varones) 

 Tasa de originalidad 97% (sólo 4 traducciones) 

 Tasa de contribuciones en castellano 97% (sólo 4 en portugués) 

 Tasa de endogamia 6% (sólo 7 autoras/es del INAP) 
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1. Estado Abierto en números 

 Muy amplio abanico de temas y enfoques en Administración Pública:  

 Regiones: Argentina, América Latina, Ecuador, México, Brasil 

 Tres niveles de gobierno (Nación, Provincias y municipios) 

 Diseño, implementación, evaluación de políticas 

 Covid 

 Gobierno Abierto, innovación y tecnologías digitales 

 Territorio y participación ciudadana 
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1. Estado Abierto en números 

 Tres indexaciones:  
 

   Latindex (directorio, lista la aplicación a Catálogo) 

     
 

    Google Académico  
 

 

    LatinREV 
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2.1. Desafíos de gestión. Demoras 

 Demoras en cumplimiento de periodicidad por cambios de gestión y pandemia 

 Compromiso público y del equipo 

 Indexación como incentivo 

 Gestión estratégica 

 Articulación con el equipo editor (Comités, edición y difusión) 
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2.2. Desafíos de gestión. Coordinación 

 Una revista. Cuatro vértices. Un articulador 

 Dirección, Comité, Equipo editor, Difusión 

 Diálogo. Buscar puntos en común como impulso 

 Rol del Secretario de redacción 

 

 Cuando el director es una institución 

 Entre instituciones se entienden 

 Franqueza y generosidad 
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2.3. Desafíos de gestión. Procesos de trabajo 

 Heterogeneidad en los procesos de evaluación, comunicación a autores, edición, 

publicación 

 Consolidar equipo 

 Estandarizar para optimizar tiempos 

 Impulso interno: pautas de redacción 

 Impulso externo: normas de ética, protocolo de evaluación, datos adicionales 

en revista y portal 
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3. Futuro 

 Indexación 

 Catálogo de Latindex, Ágora y Núcleo Básico 

 Mantener periodicidad 

 Aumentar oferta de artículos 

 Incluir DOI y HTML en portal 
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¡Gracias!  

Las y los esperamos en nuestro portal 
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/EA/index  

https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/EA/index
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