
 

 

FERIA UNIVERSITARIA DEL LIBRO UANL 
PRIMERAS JORNADAS EN PUBLICACIONES ACADÉMICAS UANL 
“Desafíos y oportunidades de las revistas en la era digital” 

 
Título de la conferencia: Gestiones Legales para las publicaciones académicas. 
Nombre del conferencista: Diana Yesenia Carrizales Lerma 
Breve reseña: 
Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 
Actualmente funge como Coordinador Jurídico de la Secretaria de Extensión y Cultura, 
trabaja en sinergia con la Coordinación de Propiedad Intelectual de la Oficina del Abogado 
General manejando os derechos de autor desde el 2011. 
Ha tomado los siguientes Diplomados: Negociación de Derechos Autorales por la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexicana.(CANIEM). 
Derechos de autor y Derechos conexos por la Academia de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI). 
Ha participado dando pláticas en diferentes facultades que involucran los derechos de 
autor. 
 
Título de la conferencia: Buenas prácticas en la publicación de revistas académicas. 
Recomendaciones del Directorio de Revistas de Acceso Abierto-DOAJ  
Nombre del conferencista: Ivonne Lujano 
Breve reseña: 
Es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por FLACSO Argentina y 
licenciada en Educación por la Universidad Autónoma del Estado de México, donde es 
profesora de tecnologías en la educación. Actualmente se desempeña como editora 
asociada y representante del Directory of Open Access Journals - DOAJ en América Latina. Es 
especialista en comunicación científica y cuenta con más de siete años de experiencia en 
gestión y evaluación de revistas científicas. Ha participado en diversos encuentros 
académicos sobre bibliotecas, edición académica y acceso abierto en instituciones de 
Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos y Alemania. Cuenta con publicaciones en medios 
académicos y de difusión. Ha impartido diversos talleres sobre escritura 
y publicación científica, es divulgadora del acceso abierto y la educación abierta.  
 
 
Título de la conferencia: ¡OJS 3 está aquí! Ventajas, oportunidades y desafíos para la 
gestión de las revistas académicas. 
Nombre del conferencista: Óscar Caicedo Alarcón 
Breve reseña: Óscar Caicedo es Licenciado en Filosofía, Magíster en Ciencias de la 
Administración y Doctorando en Comunicación de las Universidades de Huelva, Sevilla, 
Málaga y Cádiz. Actualmente es el Editor técnico de la revista Ecos de Economía de la 
Universidad EAFIT, y se encuentra por estos días realizando una estancia de investigación 
en el Sistema de Información Científica Redalyc de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 



 

 

Título de la conferencia: Proyecto Revistas UANL 
Nombre del conferencista: Dagoberto Salas 
Breve reseña: 
Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), se desempeñó como Coordinador de Servicios Web en la Dirección de 
Tecnologías de Información y actualmente es Coordinador de Sistemas para Bibliotecas, 
coordina también el Proyecto de Revistas UANL, así mismo da soporte al sistema de 
administración para bibliotecas CÓDICE, al repositorio institucional Eprints y al Open Journal 
System (OJS) utilizado en varias revistas de la UANL. 
 
 
Título de la conferencia: Evaluación de revistas académicas digitales en sistemas de 
información internacionales. 
Nombre del conferencista: María Trinidad Monroy Vilchis 
Breve reseña: 
Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
estudió la Maestría en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); es profesora de las Facultades de Humanidades, de la UAEM desde 2012 en las 
licenciaturas de Historia y Ciencias de la Información Documental. 
 
De mayo de 2010 a diciembre de 2013 se desempeñó como Subdirectora Editorial del 
Sistema de Información Científica Redalyc donde coordinó las áreas de: comunicación con 
editores, evaluación de revistas y actualización de acervos. 
 
En el periodo enero 2014 - agosto 2016, fue coordinadora de área de Publicaciones 
Periódicas de la Dirección del Programa Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 
Durante 2016 y hasta octubre de 2017 fue directora general de Habilis I&C. Consultoría 
académica y gestión del conocimiento y consultora para Scientificomm. 
 
Actualmente es Subdirectora de Bibliotecas y Publicaciones de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de México. 
 


