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Comisión Permanente de Junta Editorial    

 
 

 Informe Anual: 2017– 2018  
 

I. Introducción 
 
A continuación, se presenta el informe de la Junta Editorial para el año 
2017-2018. Mediante el mismo, se da cuenta de los logros alcanzados 
y proyecciones para el próximo año. 
 

II. Organización 
 

a. Integrantes 
 
Eduardo J. Zavala-Mendoza, Editor General 
Elithet Silva Martínez, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras 
Marinilda Rivera Díaz, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras 
Migdalia Camacho Hernández, Universidad del Turabo, Gurabo 
Nancy Viana Vázquez, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras 
Nilsa Burgos Ortiz, Catedrática jubilada, Universidad de P.R., RP 
Iván de Jesús Rosa, Universidad del Este, Coordinador 
Emma Beníquez Rivera, Directora Ejecutiva del CPTSPR 
Félix X. Vega Rosa, Asistente del Editor 
 

b. Reuniones Efectuadas 
 

Se celebró una reunión inicial al constituirse la Junta, el 14 de 
abril de 2018. Las tareas posteriores se realizaron a través de 
comunicaciones por correo electrónico y llamadas telefónicas. 
 

III. Plan de Trabajo 2017-18 



1. Revista Voces desde el Trabajo 

Social 

2. Revista Para Servirte 

(Trabajo conjunto con la dirección 

ejecutiva, enlace con colegiados/as y 

especialista en ética y comisiones) 

4. Trabajos de revisión de reglamento, 

actualización de manual y otros asuntos 

editoriales 

Fecha límite Actividad Fecha límite Actividad Fecha límite Actividad 

10 febrero 

Anuncio de 

convocatoria para 

recibir artículos. 

10 febrero Reunión con personal 

del CPTSPR para 

delinear contenido de 

primera edición junio 

2018 

28 febrero Revisión de 

reglamento_sección de la 

comisión permanente de 

Junta Editorial 

 10 de abril Cierre de convocatoria. 

28 febrero Establecimiento de 

guías para elaboración 

de artículos por parte de 

los capítulos y comité 

del proyecto profesional 

17 marzo Presentar mociones (si es el 

caso) para la actualización 

del reglamento en 

Asamblea Extraordinaria 

21 abril 

Cotejo de cumplimiento 

de artículos con normas 

de publicación 

establecidas en la 

convocatoria (formato 

APA, cantidad de 

páginas, resúmenes en 

español e inglés, 

palabras claves y otras). 

09 marzo “Anuncio de 

convocatoria” para 

recibir artículos por 

parte de los capítulos y 

comité del proyecto 

profesional 

30 mayo Revisión y actualización de 

manual: Normas 

editoriales, estructura y 

criterios de junta editorial, 

entre otros. 

28 abril  

Asignación de artículo a 

evaluadoras y 

evaluadores. 

09 abril “Cierre de 

convocatoria”  

30 octubre Implantación de medidas 

aprobadas en el manual 

actualizado 

28 mayo  
Evaluadoras y 

evaluadores entregan 

20 abril Revisión de artículos 

según el cumplimiento 

30 octubre (Re)estructuración de 

página y despliegue de la 



los resultados y 

recomendaciones para 

cada artículo evaluado.  

de guías establecidas en 

convocatoria 

revista en su versión 

digital. 

9 junio 
Comunicación de 

resultados de 

evaluación a autoras y 

autores. 

27 abril Remisión de artículos 

que se consideren 

necesario modificar. 

30 noviembre Configuración de líneas 

editoriales transversales a 

las publicaciones del 

CPTSPR y en consonancia 

con el proyecto profesional 

23 junio  Se reciben trabajos que 

fueron “aceptados 

sujetos a 

modificaciones”. 

4 mayo Se reciben trabajos que 

fueron modificados. 

15 diciembre Identificar e iniciar proceso 

de ingreso en al menos dos 

plataformas de indexación 

y/o evaluación  

30 junio 

Cotejo de artículos re-

sometidos con 

modificaciones. 

8 mayo Se someten los artículos 

a edición (corrección 

ortográfica). 

  

21 julio  

Autores y autoras 

firman cediendo 

derechos de autoría a la 

Revista. 

15 mayo Se remite y coteja para 

recomendaciones desde 

la Junta Editorial. 

  

4 agosto  

Se someten los artículos 

seleccionados a edición 

(corrección ortográfica). 

25 mayo Sale contenido de 

revista para 

diagramación. 

  

25 agosto 

Se cotejan las 

recomendaciones 

editoriales. 

1 junio 
Cotejo de 

diagramación. 

  

Sale contenido de 

revista para 

diagramación. 

8 junio  

Se entrega a imprenta. 

  

8 septiembre  
Cotejo de 

diagramación. 

15 junio Se recibe de imprenta 

1er. ejemplar, se coteja 

  



y aprueba para 

impresión. 

15 septiembre Se entrega a imprenta. 

29 junio Distribución y 

promoción amplia de la 

revista edición junio 

2018 

  

29 septiembre 

Se recibe de imprenta 

1er. ejemplar, se coteja 

y aprueba para 

impresión. 

10 mayo Reunión con personal 

del CPTSPR para 

delinear contenido de 

primera edición 

septiembre 2018 

  

6 octubre 
Se reciben copias de la 

revista impresa. 

28 mayo Establecimiento de 

guías para elaboración 

de artículos por parte de 

los capítulos y comité 

del proyecto 

profesional. 

  

13 octubre 

Se entrega copias de 

revista a miembros de la 

Junta editorial, 

evaluadores/as de 

artículos, autores/as de 

artículos, Junta 

directiva del colegio. 

09 junio “Anuncio de 

convocatoria” para 

recibir artículos por 

parte de los capítulos y 

comité del proyecto 

profesional. 

  

noviembre 

Distribución y 

promoción amplia de la 

revista. 

09 julio “Cierre de 

convocatoria”  

  

Realizar convocatoria 

de artículos para 2018. 

20 julio Revisión de artículos 

según el cumplimiento 

de guías establecidas en 

  



 
 
 
 

convocatoria 

  

27 julio Remisión de artículos 

que se consideren 

necesario modificar. 

  

  
4 agosto Se reciben trabajos que 

fueron modificados. 

  

  

8 agosto Se someten los artículos 

a edición (corrección 

ortográfica). 

  

  

15 agosto Se remite y coteja para 

recomendaciones desde 

la Junta Editorial. 

  

  

25 agosto Sale contenido de 

revista para 

diagramación. 

  

  
1 septiembre Cotejo de 

diagramación. 

  

  8 septiembre Se entrega a imprenta.   

  

15 septiembre Se recibe de imprenta 

1er. ejemplar, se coteja 

y aprueba para 

impresión. 

  

  

29 septiembre Distribución y 

promoción amplia de la 

revista edición 

septiembre 2018 

  



 
IV. Labor Realizada y logros 

 
Se logró la constitución de la Junta Asesora Internacional compuesta por los 
siguientes miembros: 
 
Ana Isabel Lima Fernández, Presidenta del Consejo General de Trabajo Social (CGTS), España. 
Claudia Krmpotic, Agencia Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. 
Manuel Mallardi, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Silvana Martínez, Presidenta Federación Internacional de Trabajo Social -FITS-, Argentina. 
Hannia Franceschi Barraza, Catedrática Jubilida, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 
María Lorena Molina, Catedrática Jubilida, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 
Sandra Concepción Ventura Escobar, Universidad Dr. Andrés Bello, El Salvador. 
Esperanza Gómez-Hernández, Universidad de Antioquia, Colombia. 
María Cristina Melano, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Carolina Rojas Madrigal, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 
Flavio Marsiglia, Arizona State University, Estados Unidos. 
Claudio Robles, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Nora Britos, Universidad Nacional de Córdova, Argentina. 
Cecilia Aguayo Cuevas, Universidad Andrés Bello, Chile. 

 
Se logró la constitución del Consejo Asesor Interdisciplinario compuesta por los 
siguientes miembros: 
 
Julio Santana Mariño, Rector del Recinto de San Juan, Universidad Carlos Albizu.  
Yolanda Cordero Nieves, Escuela Graduada de Administración Pública, UPR-Río Piedras. 
Reinaldo Berríos Rivera, Facultad de Educación, Depto. de Estudios Graduados, UPR-P 
Víctor E. Bonilla Rodríguez, Facultad de Educación, Depto. de Estudios Graduados, UPR-RP. 
José Caraballo Cueto, Departamento de Administración de Empresas, UPR-Cayey. 
María Josefa Canino, Catedrática Emérita, Rutgers University-State of New Jersey.  
Félix V. Matos Rodríguez, Presidente Queens College, Queens, New York. 
Marlene Duprey Colón, Departamento de Ciencias Sociales, Río Piedras. 
Luis Nieves Rosa, Programa de Ciencias Sociales, UPR-Mayaguez 
María Dolores Fernós, Univerdidad Interamericana de Puerto Rico 
 

Se logró la publicación del Volumen 6 (2018) de la Revista Voces desde el 
Trabajo Social. La cual cuenta con nueve artículos, una reseña crítica y dos 
presentaciones de libro. 
 
Se pudo establecer una página web para Revista para Servirte, mediante la 
plataforma Open Journal Systems (OJS) 
 
Adicionalmente, se logró que este volumen de la revista contara con las 
siguientes indexaciones, evaluaciones e inclusiones: 
 
 



 
Se trabaja sobre la edición del libro “El Trabajo Social ante contextos de 
vulneración y exclusión: Lecturas sobre Genero, Derechos Humanos y Retos 
profesionales en la construcción social y política”. 
 

V. Proyecciones 
 
-Configuración y dar a conocer diversos instrumentos de publicación que 
permitan generar conocimientos interdisciplinarios. Esto se pretende llevar a 
cabo mediante la consulta de los cuerpos de la Junta Editorial.  
-Gestión del volumen 7 de la revista Voces desde el Trabajo Social.  
-Gestión de número especial temático de la revista Voces desde el Trabajo 
Social.  
-Apoyar en la elaboración de la revista Para servirte.  
-Continuar revisando y actualizando el reglamento de la Junta Editorial y 
establecer aspectos claros sobre la ética en la publicación, calidad de contenido 
y diversidad de temáticas.  
-Promocionar la revista en diversos países de América Latina. 
-Impulsar estrategias de divulgación y posicionamiento de la revista a nivel 
latinoamericano (en el auxilio de la tecnología).  
-Facilitar procesos que ayuden a autores y autoras en la redacción de artículos, 
entre otros asuntos.  
-Apoyar los proyectos encomendados por la Junta Directiva del CPTSPR:  
 

VI. Recomendaciones 
 
-Se recomienda que la Junta Directiva del CPTSPR siga apoyando las gestiones 
que se ejercen desde la Junta Editorial. Esto implica mantener y reforzar el 
coauspicio y apoyo en procesos de fortalecimiento.  
 

VII. Sometido Por:   
 

Eduardo J. Zavala-Mendoza, Editor General 
 
Iván de Jesús Rosa, Coordinador 


