
PROCESO DE ARBITRAJE Y PUBLICACIÓN 
 
La Revista Agendas Locales de Género se edita en el marco de la Red 
Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género – RIMIG, que 
promueve la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) con el fin de ofrecer 
una amplia información  sobre temas vinculados a la igualdad de género desde 
la perspectiva local. 
 
 
 
Envío de originales  
 
Los trabajos deberán ser originales e inéditos, escritos en español o portugués. 
Se enviarán por correo electrónico a la dirección 
redgenero@uimunicipalistas.org  
 
 
Plazos para la recepción de propuestas 
 
Las fechas de recepción de las propuestas de trabajos serán:  
 

a) 1 de abril para la publicación del primer semestre de cada año (mayo-
junio). 

b) 1 de septiembre para la publicación del segundo semestre de cada año 
(noviembre-diciembre). 

 
Revisión previa 
 
La Dirección de la Revista hará una primera revisión del trabajo. Si cumple con 
el formato de la Revista, pasará a la fase de arbitraje.  
 
Revisión y arbitraje 
 
Una vez superada la revisión previa, los trabajos serán enviados bajo el criterio 
del anonimato al menos a 2 integrantes del Consejo Consultivo Editorial. Los 
arbitrajes se enviarán a los/as autores/as, quienes reenviarán los trabajos 
corregidos.  
Las personas del Consejo Consultivo Editorial que hayan participado de la 
evaluación y arbitraje del trabajo, presentarán una carta motivada a la Dirección 
Editorial de la Revista, acerca de la conveniencia o no de la publicación del 
trabajo evaluado.  
 
Devolución de revisiones 
 
En el caso de que el arbitraje incluya propuesta de revisión del texto por parte 
del autor/a, éste tendrá un plazo de 10 días para aceptar o desestimar la 
propuesta desde la fecha de comunicación y enviar el nuevo texto con las 
modificaciones incluidas.  
 



La decisión de publicación o no será informada a los/as autores/as por correo 
electrónico.  
 
Criterios de política editorial 
 
Los criterios en que se fundamenta la decisión sobre la aceptación-rechazo de 
los trabajos son: 
 

- Originalidad 
- Relevancia 
- Actualidad 
- Rigor científico 
- Carácter divulgativo  
- Redacción  

 
 
Derechos de Autor 
 
1) El contenido de los trabajos es imputable a sus autores y de su exclusiva 
responsabilidad. En ningún caso comprometen a la Revista.  
 
2) El autor/a o autores ceden a la Revista, en exclusiva, los derechos de 
reproducción de los textos admitidos. 
 
 
 
Para más información y consultas, escribir a redgenero@uimunicipalistas.org  
 
 
 
 
	


