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¿Cómo publicar en Aula Magna 2.0?

Publicado el 19 de octubre de 2016.

Aula Magna 2.0 invita a todos aquellos editores, colaboradores, expertos, estudiosos e

interesados en la difusión, la visibilidad y el impacto de las revistas científicas de educación,
a enviar sus colaboraciones. Éstas pueden reflejar alguna perspectiva, comentario o crítica
de un artículo o de un monográfico publicado en una de las revistas que apoyan este blog
(o en cualquier otra de similares características), o bien que expresen la problemática y
nuevas tendencias de las publicaciones científicas en educación, su evaluación, métricas,
difusión y/o factores de impacto.
Los tags (etiquetas) recomendados a los que pueden adecuar sus contribuciones pueden
ser: Ciencias de la Educación; Educación Superior; Revistas Científicas; Bibliometría; Indicadores; Factor
de Impacto; Evaluación; Evaluadores; Revisión por pares; Internet; Social Media; Altmetrics; Difusión;
Calidad; Visibilidad; Comunicación; Ciencia; Políticas Científicas; Ciencia 2.0; Redes Sociales; Open
Access; Publish or Perish; Edición; Profesionalización; Equipos Editoriales; Rankings (JCR; SJR; WoS;
Scopus; etc.); SIR; Bases de Datos; Catalogación; Plagio; IMRED; Indexación;...

Aula Magna 2.0 (Revistas Científicas de Educación en Red) es un blog abierto y
moderado, por lo que todas las colaboraciones serán valoradas para su publicación de
acuerdo a los siguientes criterios:







Adecuarse al objetivo y temática de este blog.
Con una extensión entre 600 y 1500 palabras (Garamond o TNR, 12 pts,
interlineado sencillo).
Ser una aportación original. En el caso de aportaciones derivadas de artículos
publicados, debe incluirse la referencia completa de su procedencia.
Con una estructura coherente y argumentada, utilizando un lenguaje propio del
ámbito universitario.
Con un título claro y descriptivo, que no sobrepase las 10 palabras.
Deberán señalarse entre tres y cinco palabras clave (tags o etiquetas recomendadas)

¡Gracias por su colaboración!
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Las referencias bibliográficas incluidas en el texto deberán seguir las normas de
publicación de APA 6ª ed. (ver normas y forma de citación de la Revista Educación
XX1).
Con una redacción ortográfica y gramatical correcta.
Se sugiere incluir una fotografía del/de la autor/a o autores.

Todas las contribuciones deberán ir firmadas con el nombre completo del autor o autores,
la institución y país de procedencia. Acto seguido deben ser remitidas al siguiente
correo aulamagna2.0@gmail.com
Una vez valorada la contribución, el equipo responsable de Aula Magna 2.0 (Revistas de
Educación en Red) puede actuar de la siguiente manera




Publicar como post su colaboración en Aula Magna 2.0
Solicitar modificaciones o cambios en su propuesta.
Rechazar la edición de su escrito, y se le notificará el motivo de esta decisión.

Para completar la publicación de los originales remitidos, solicitamos insertar imágenes,
fotografías, gráficos, mapas, etc., siempre que estas sean propias o cuenten con la
licencia pertinente y se señale, en su caso, la procedencia. Igualmente recomendamos
insertar enlaces en el caso de mencionar documentos digitales, webs, etc.
Todas las referencias del texto deben ser incluidas en la bibliografía y deberán incluir el
enlace a las revistas o web en las que se encuentren editadas. AulaMagna2.0 no se
responsabiliza de las opiniones o ideas expuestas por los autores en sus contribuciones.
Pueden enviar sus contribuciones a la dirección de email: aulamagna2.0@gmail.com
El Equipo Editorial y las revistas que participan de este blog les agradecen todas sus
aportaciones, colaboraciones, comentarios, etc., que ayuden a enriquecer el área de interés
que centra los objetivos de Aula Magna 2.0: revistas científicas y digitales de educación en
red.
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