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enseñanza y aprendizaje
Apertura es una revista científica especializada en innovación educativa en ambientes
virtuales que se publica de manera semestral por la Universidad de Guadalajara, a
través del Sistema de Universidad Virtual. Publica trabajos de investigación originales,
inéditos y actuales en español, inglés y portugués, revisados por pares a doble ciego.
La finalidad de esta revista es promover la comunicación científica y el debate
académico en el campo de la educación virtual, en línea, a distancia y en modalidades
de educación no convencionales involucradas con la tecnología educativa. Se encarga
de difundir resultados de investigaciones sobre educación, por medio de artículos y
ensayos científicos que propicien el debate sobre temas en el ámbito de la educación
en ambientes virtuales de aprendizaje.
Como ya se ha mencionado, Apertura es editada por la Universidad de Guadalajara
(México) a través del Sistema de Universidad Virtual, y es auspiciada por las
direcciones Académica, Administrativa y Tecnológica de UDGVirtual, en conjunción con
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Coordinación de
Investigación, Posgrado y Vinculación de la Universidad de Guadalajara. Está indexada
en bases de datos de renombre como Dialnet, Lantindex, Redalyc, entre otras.

EA Conference 2022, 29 y 30 de junio de 2022
Grupo de Investigación EduSoC Lab, Educación. Sociedad y Cultura
Facultad de Educación / Centro de Formación de Profesorado
Universidad Complutense de Madrid

I

En esta convocatoria se pretende publicar artículos de investigación y ensayos
científicos que destaquen los siguientes temas:

- Innovación educativa a través del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
-

Gestión del aprendizaje en ambientes virtuales.

-

Metodologías activas en entornos virtuales.

- Nuevos espacios para la enseñanza y aprendizaje.
- Gestión de sistemas educativos virtuales.

El plazo para la recepción de artículos para este número especial es el 30 de
septiembre de 2022, previa aceptación de la propuesta por parte del Comité
Organización y Directivo de EA Conference 2022 enviada hasta el 15 de mayo de 2022
en el apartado de envíos de la web EA Conference. El número se publicará en abril de
2023.
Todos los manuscritos propuestos deben seguir adecuadamente las normas de la
revista y normativa APA 7ª edición para las citas y referencias. Se aceptarán textos de
hasta 4 autores. Los textos deben ser originales y contribuir a cualquier área de
conocimiento.
Las normas de publicación y presentación de originales pueden revisarse en:
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/

Se podrán presentar manuscritos en los tres idiomas oficiales: inglés, español y
portugués.
Envío de Propuestas/Resúmenes a EA Conference 2022
www.cseconference.es
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