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Resumen 
 
Este trabajo pretende presentar un análisis de las prácticas de la Revista Académica de 
Investigaciones Sobre el Estado y Gobierno (ISEG), presentando aquellos elementos que 
permiten hablar de “buenas prácticas” así como aquellos factores que dentro de esta reflexión y 
evaluación de gestión a un año de iniciado el proyecto, deben servir como guías línea para 
seguir encausando a la revista hacia el cumplimiento de sus logros. Esta experiencia además 
puede servir como referencia para aquellos otros que también están iniciando y desean iniciar 
un proyecto de la misma envergadura. 
 
Palabras clave: Revista Académica, Revista Académica de Investigaciones Sobre el Estado y 
Gobierno, ISEG, buenas practicas. 
 
Abstract 
 
This paper analyses the “good practices” made by the Academic Journal of Research on State 
and Govern (ISEG). It shows those elements that makes possible to talk about the factors that 
has made efficient the journal. As well as the factors that must be identified to reorient the 
course of the journal since it was started on the last third of 2006. This expereience could be 
used as a framework to others who wants to start or are developming another journal. 
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Introducción 
 
En la actualidad la tecnología se presenta como facilitadora para el desarrollo de productos 
académicos y educativos relativamente más económicos, puesto que si bien es cierto que se 
reducen costos en el consumo de papel y demás materiales tangibles, aumenta el compromiso 
de las personas que participan en los diversos proyectos electrónicos, sean estos de orden 
educativo o académico; además, como parte de este compromiso involucran también una 
mayor participación y dedicación de tiempo para la correcta solución de los mismos. 
 
Sumado a esta aparente facilidad, que crea una efervescencia por el uso de las tecnologías de 
información y comunicaciones se debe sumar el interés académico que ha surgido por la 
creación y difusión de las actividades que se generan al interior de las instituciones educativas, 
no solamente de aquellas ubicadas en México sino de manera Internacional.  
 
Ante esta situación resulta viable el incursionar en los medios electrónicos para proveer de un 
soporte que ayude de manera internacional a los investigadores a difundir su trabajo en el área 
de las “ciencias sociales”, esta es justamente la necesidad a la que responde la Revista 
Académica de Investigaciones  Sobre el Estado y Gobierno. A un año de iniciado este proyecto 
es necesario realizar una evaluación del mismo. Siendo este trabajo parte de ese análisis 



necesario para identificar rumbos seguros, certezas, y en dado caso direccionamientos 
erróneos que pueden conducir al fracaso del mismo proyecto. 
 
  
Justificación 
 
Como parte del mismo proyecto que implica la propuesta y realización de una revista 
académica,  es necesario hacer una evaluación sobre la gestión realizada hasta el momento, 
así como exponer aquellos resultados que han permitido la obtención de logros, así como 
identificar aquellos otros elementos que deben ser desarrollados y trabajados para mejorar la 
eficiencia de la misma. 
 
 
Metodología 
 
Para la elaboración de la primera versión de la Guía de las normas de colaboración para 
autores se realizó un análisis a partir de una investigación documental y se recurrió a la 
comparación respecto a diversas  revistas electrónicas e impresas. 
 
Para el desarrollo del sitio Web de la revista académica ISEG se emplea el modelo ECUA, que 
pretende un equilibrio entre el contenido generado, la forma de los elementos visuales utilizados 
en el sitio, y la usabilidad y el acceso que se debe tener. Esto es, en palabras más de índole 
metodológica, este modelo pretende ser un equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo 
presente por las necesidades de los usuarios, la generación de los diversos contenidos, y la 
estética, una triple relación entre el yo pienso – yo quiero – yo te muestro pretendida para 
interactuar en la relación persona x – máquina – persona y. 
 
Por otro lado, también se puede entender a la revista como un resultado a una investigación 
aplicada, puesto que conlleva la utilización  del conocimiento de diversas disciplinas como lo es 
la programación, el diseño editorial, el diseño Web, y la administración. 
 
Desarrollo 
 
El proyecto de realizar una revista académica surge a finales del 2006, durante el ultimo 
trimestre, una vez realizado el primer bosquejo del proyecto por el actual director, se manda al 
director ejecutivo Dr. Don Coll director del grupo EUMED.NET de la Universidad de Málaga, 
para su revisión y evaluación. A finales de ese mismo año, la propuesta para un trabajo 
conjunto entre España para publicar la revista electrónicamente, y México coordinando a través 
de su capital humano a través de su comité académico, seria aceptada. 
 
Sin embargo, durante los siguientes meses se desarrollaría un trabajo de planeación, 
evaluación y estudio de distintas revistas y normas de evaluación para poder obtener la “Guía 
de normas” propia de la revista, así como su “Guía de estilo”. Para esta primera versión se 
pensó en que ambas se encontraran en el mismo documento y no realizar una distinción clara y 
tajante entre aquello que corresponde a las normas o aquello que corresponde al estilo.  
 
De manera conjunta, se empezaron a realizar los trabajos de imagen y diseño para el sitio de la 
revista, así como para los interiores de la revista. Esta distinción se realizo partiendo del 
supuesto de que muchos usuarios lo que pretenden al revisar un artículo es obtener un archivo 
fácil de trabajar, imprimir y leer, por tal motivo los artículos serían presentados en formato PDF. 
Puesto que facilita la lectura y la recuperación  de los documentos fuera de línea (off-line). Lo 



cual, a su vez, en un futuro, puede permitir mayor facilidad en la indexación de los mismos a 
una base de datos. 
 
 
Dentro de los objetivos en la planeación de la revista se pretendió: 
 

1) Conformar un Comité Editorial en el cual participaran diversas áreas de conocimiento. 
Siendo el resultado la actuación de gente con conocimientos en Pedagogía, Derecho, 
Ciencias Políticas, Economía, Filosofía, Administración  Pública y Administración en 
Negocios. La edad acumulada es de 350 años aproximadamente. 
 
2) Otro de los objetivos, pero ya contemplado como el sitio Web de la revista, consiste 
en ofrecer una experiencia usable al usuario; para ello, se pretendió desarrollar el sitio 
de acuerdo a los estándares del W3C, respecto al uso del XHTML y CSS, previendo en 
un futuro poder escalar al WAI. Así como mantener un diseño constante, serio, sobrio y 
limpio que permita una navegación fluida, concreta, comprensiva y rápida por el sitio. De 
tal manera que, para el desarrollo del sitio, se empleo el modelo ECUA, el cual busca un 
equilibrio entre el contenido, la forma (el diseño) y la usabilidad y accesibilidad a los dos 
puntos anteriores. Como resultado a este trabajo de diseño, se fijaron las guías de estilo 
visual, se diseño el logotipo para la revista, y la totalidad del sitio. 
 
 
3) En el mediano plazo, la Revista Académica ISEG, a través del cumplimiento de las 
normas internacionales, debe poder ser indexada. 

 
4) La creación de una “Guía de normas” sólida que le permitiera a los autores seguir 
paso a paso los elementos necesarios para presentar propuestas a la Revista. 
Estableciendo la forma de realizar citas – por ejemplo se puede mencionar que mucha 
gente solamente coloca el  “op.cit.” sin indicar el número de la entrada completa 
correspondiente – así como los puntajes y jerarquías necesarias para la presentación de 
documentos. 
 
5) Creación del formato de evaluación o dictamen de las propuestas recibidas. 

 
 
Análisis de resultados 
 
Durante el primer año de funciones de la revista se han obtenido los siguientes resultados: 
 
10 envíos de colaboraciones, de las cuales el 50%  pertenecen al primer número, de las 
restantes, 4 ya han sido aceptadas y una de ellas se encuentra en revisión del autor, una vez 
corregida se espera que pueda formar parte del siguiente número. 
 
Las colaboraciones en su mayoría (80%) son de gente ubicada en México, con grado de 
Licenciatura, Maestría y Doctorado. Los autores cuentan con estudios en Administración 
Pública, Psicología, Economía, Etnología, Filosofía.  
 
Dentro de la gestión de la Revista ISEG es necesario plantear que se deben desarrollar ciertos 
puntos o elementos clave a trabajar y que hasta el momento han causado debilidades al interior 
de la misma, como son: 
 



1) Coordinación entre el equipo de trabajo en México y el equipo de España. Debido a la 
centralización del manejo de los recursos para las revistas por parte de EUMED.NET, 
los tiempos para edición/publicación en línea se alargan; y además se incrementa el 
tiempo de respuesta ante las posibles erratas en la edición del sitio Web. 
 
2) Como resultado al mismo sistema y estándar de diseño establecido y empleado por 
EUMED.NET, se generan ciertas discordancias entre el cumplimiento de los estándares 
buscado por la RAISEG. 
 
3) Coordinación interna y compromiso del Comité  Editorial de la Revista ISEG, si bien 
es cierto que la participación en la revista genera dádivas en sentido curricular, en 
distintos momentos entran en conflicto los compromisos académicos con los laborales 
de los mismos integrantes, haciendo sumamente difícil la coordinación de tiempos y el 
compromiso de hacia la Revista. 
 
4)  La primera versión de la “Guía de normas” resulta demasiado estricta al incluir 
también los lineamientos de la “Guía de estilo”. Lo cual puede ser un factor que influye 
negativamente en la recepción de propuestas para publicación. 

 
 
En la actualidad se preparan dos números temáticos sobre: Gobierno digital, y Educación 
electrónica, de los cuales la convocatoria para envío de trabajos se presentará abierta para 
noviembre del 2007. 
 
Conclusión 
 
Los resultados que se han obtenido hasta el momento permiten plantear una serie de nuevos 
objetivos para mejorar la Revista ISEG, entre ellos se encuentra: 
 

1) Mejorar la difusión de la revista 
2) Atraer más capital humano, visible a través de un incremento en las colaboraciones 
recibidas.  
3) Emplear algún sistema de gestión de contenido que permita la independencia para la 
edición y publicación en línea de los archivos 
4) Ofrecer una versión completa de cada número de la revista en formato PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Título: El caso de la Revista Académica ISEG (en-línea) 
 

Raymundo Castillo Bautista, EUMED.NET 
Susana Delfina Bautista Alvarado, UNAM 

Alejandra Juárez Anguiano, Freelance 
 
Datos del Contacto designado: lielander@yahoo.com.mx 
Teléfono: 01 55 53 99 96 67, móvil 044 55 13 69 43 91 
 
Lista de necesidades de equipo audio visual y de cómputo:  
 
Síntesis Curricular: 
 
Raymundo Castillo Bautista, es Director de la Revista Académica de Investigaciones Sobre el 
Estado y Gobierno, publicada por EUMED.NET de la Universidad de Málaga. Creador y 
colaborador de la columna Nueva Ágora en Master-Net. Profesor del curso virtual “Ética del 
Desarrollo”, EUMED.NET. Investigador en las áreas de: ética, imagen, TIC´s y Administración. 
Reportero del periódico Oh MyNews Internacional con sede en Corea del Sur desde julio del 
2006.  Desde finales del 2002 a la fecha, ha realizado 28 ponencias y conferencias a nivel 
nacional e internacional, así como 28 publicaciones con registro ISBN e ISSN respectivos a 
Actas, Memorias y Revistas Académicas Internacionales. En relación con sus labores de diseño 
y comunicación audiovisual, ha producido diversos proyectos como son: a) animaciones 
participantes en Festivales Internacionales de vides y Cortometraje, b) multimedia, c) sitios 
Web, d) ilustraciones para revistas, carteles, y trípticos de eventos académicos, y e) logotipos.  
Respecto a sus estudios, es egresado de la licenciatura en Diseño Gráfico, Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México (FES Acatlán, UNAM) 
y de la licenciatura en Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras (FFyL UNAM), cuenta con 
estudios en administración pública y en negocios, en el Instituto de Estudios Superiores en 
Administración Pública (IESAP), y con la especialidad en Multimedia, INBA. Además ha 
realizado estudios en el extranjero, en instituciones como el INEAM de la OEA, TOP y la 
Universidad del Litoral, y la ANUV de la ONU; también ha cursado diversos diplomados, cursos 
y talleres nacionales. 
 
Dra.(c) Susana Delfina Bautista Alvarado, miembro del Comité Editorial de la Revista 
Académica de Investigaciones Sobre el Estado y Gobierno, publicada por EUMED.NET de la 
Universidad de Málaga. Curso su Doctorado en Administración Pública en el IESAP. Cuenta 
con Maestría y Especialización en Administración Pública en el CEAA. Se desempeña como 
profesor definitivo asociado “C” de tiempo completo definitivo desde 1999 en la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán (FES-A). Ha impartido cursos de formación a profesores de la 
FES-A desde el 2001, diversas asignaturas en la carrera de pedagogía desde 1987 de las 
cuales, en 1994 se obtuvo como definitiva la materia de “Laboratorio de grupos”;  y también ha 
impartido los cursos no obligatorios de PIA desde 1997. A su vez, ha impartido diversos cursos 
en diversas Universidades del país, como son la Universidad Autónoma de Coahuila, la 
Universidad Autónoma de Oaxaca y la Universidad de Durango. Ha participado como directora 
de tesis, sinodal y jurado en exámenes profesionales de la carrera de Pedagogía y 
Comunicación. También ha formado parte del jurado para concursos de oposición en la FES-A 



y para concursos y proyectos institucionales. Desde 1995 a la fecha ha elaborado diversos 
materiales didácticos. Por último, ha participado en la publicación de diversos artículos en 
revistas académicas internacionales, así como ponente en congresos de nivel internacional. 
Alejandra Juárez Anguiano, es diseñadora freelance, actualmente cursa el diplomado de Arte 
Forense en la Academia de San Carlos,  egresada de la carrera en Diseño Gráfico de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas de la U.N.A.M. En el 2006 impartió la ponencia 
“Experiencias sobre el curso virtual” Ética del desarrollo presentado en el 1er congreso 
Internacional de Innovación Educativa realizado en el Instituto Politécnico Nacional del 4 al 7 de 
Julio, en la ciudad de México D.F. Como becaria participó en el diseño del Directorio Telefónico 
de la UNAM, 2001-2002, en formato impreso y para el Sitio Web. Como freelance ha realizado 
diversos trabajos de diseño Web, como son el sitio de Esenciadesign, y el logo (en coautoría) 
para el Instituto Nacional en Ciencias Jurídicas y Administrativas, INCJA; así como 
presentaciones multimedia y audiovisuales para alumnos de maestría y licenciatura. Además, 
ha participado en el diseño y rediseño de distintas publicaciones como son la Revista 
Actualidades Arquelógicas de la UNAM y la Revista Barrio; así como la elaboración de las 
credenciales de identificación del DTD, el rediseño de anuncios para el Directorio Telefónico 
Sección Amarilla, y el diseño de carteles y trípticos para diversos eventos. Ha tomado diversos 
cursos en creación de sitios Web, ilustración vectorial, audio de TV y Video, procesos de 
producción editorial, historia del libro, caligrafía, tipografía, y animación en 3D. 
 
  
 


