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Convocatoria para envió de artículos para Revista Electrónica Calidad en la 

Educación Superior 

Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica 

 

En el marco de la colaboración entre el Instituto de Gestión de la Calidad Académica de la 

Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y Red de Investigación y Práctica en Liderazgo 

Educativo AC “Interleader” se convoca a los miembros y colaboradores de la Red 

Interleader, colegas afines a la red, investigadores en general, académicos, estudiantes y 

expertos para el envío de artículos inéditos para la edición especial de la Revista Electrónica 

Calidad en la Educación Superior sobre el Liderazgo y gestión en torno a la excelencia y 

calidad académica en las Instituciones de Educación Superior. 

  

Objetivo 

Difundir conocimiento sobre el área de liderazgo educativo y otras adyacentes, como la 

administración, el análisis de organizaciones educativas, con un enfoque a la gestión de 

calidad y excelencia académica en las Instituciones de Educación Superior. 

Temas de la revista 

- Liderazgo y gestión en educación superior 

- Políticas educativas para la calidad de la educación superior. 

- Escenarios post covid en las Instituciones de Educación Superior. 

- Estrategias institucionales de la educación superior para garantizar la calidad. 

- Acreditación de la educación superior. 

- Evaluación de la educación superior  

- Tendencias teóricas y metodológicas para los estudios sobre la educación superior  

- Gestión de calidad en carreras de grado y posgrado  

- Formación directiva en, desde y para la educación superior,  

- Docencia universitaria y liderazgo. 

- Nuevas tecnologías en la educación superior 

 

Estructura 

Las textos que se recibirán pueden aportar los resultados de investigaciones en desarrollo o 

totalmente concluidas de miembros de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo 

Educativo “Interleader”, organizaciones e instituciones educativas invitadas y otros 

colaboradores internacionales de la Red, bajo un criterio de rigor y calidad editorial.  
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Los artículos:  

● Deben ser resultados (parciales o finales) de investigaciones teóricas, empíricas o 

bibliográficas de las ciencias de la educación con énfasis en los campos de estudios 

sobre gestión educativa, administración escolar, formación directiva o de líderes 

desde las instituciones de educación superior para ejercer su profesión en 

instituciones escolares (primaria y secundaria) y liderazgo educativo en educación 

superior, siempre con un enfoque a la gestión de calidad y excelencia académica en 

las Instituciones de Educación Superior.  

● Deben ser inéditos y originales.  

● No deberán ser presentados para su dictamen a cualquier otro medio impreso al 

mismo tiempo.  

Organización  

Los trabajos deberán enviarse al correo interleader.diaz@gmail.com e 

interleader.carrasco@gmail.com con copia a revistacalidad@uned.ac.cr, especificando en el 

asunto “Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior” e indicando que es para la 

edición especial, adjuntando el documento que debe nombrarse con el apellido del primer 

autor y el título abreviado del trabajo. Los artículos deben llevar en su primera página la 

identificación de los autores, filiación, correo de contacto y el ORCID de cada uno, además 

de incluir una línea con el resumen del currículo de cada autor el cual se incluye en el pie de 

página. 

Para cuestiones del formato, deben ser los lineamientos en 

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/revistacalidad/user/register 

Los trabajos recibidos serán evaluados mediante dictamen ciego a cargo de pares miembros 

de la Cartera de Árbitros de Interleader, integrada por prestigiosos académicos nacionales e 

internacionales. Cada trabajo de especialización que corresponda. En el caso de resultados 

discordantes se remitirá ́ a un tercer dictamen, el cual será ́ definitivo. Posteriormente, el 

Consejo de la Revista CAES toma la decisión de publicación al verificar el cumplimiento de 

la temática y requerimientos oficiales de la revista.  

Resultado  

Dictámenes inapelables todo caso no previsto será ́ resultado por el Consejo Editorial de la 

revista. Se enviará el resultado de la evaluación a través del correo electrónico del o los 

autores.  

Fechas importantes 

mailto:interleader.diaz@gmail.com
mailto:interleader.carrasco@gmail.com
mailto:revistacalidad@uned.ac.cr
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/revistacalidad/user/register
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Las fechas de recepción de trabajos se realiza de manera interna a la Red “Interleader” de 

acuerdo con el siguiente cronograma.  

Proceso Fechas  Responsable  

Publicación de la convocatoria  26 de Abril, 2022 Comité Editorial  

Red Interleader 

Recepción de artículos originales e 

inéditos  

15 de Septiembre, 2022  Comité Editorial Red 

Interleader 

Revisión de artículos en pares ciegos 2 de Noviembre, 2022  Cartera de expertos 

evaluadores de Red 

Interleader 

Dictamen Red Interlider 30 de Noviembre, 2022   Comité Editorial Red 

Interleader 

Entrega de artículos de revista Red a 

Revista 
Febrero 2023 Presidencia Red 

Dictamen final Consejo Revista CAES Abril 2023 Consejo Revista CAES 

Publicación del número especial  junio 5, 2023 Revista Calidad en la 

Educación Superior, 

Costa Rica 

 

Los trabajos presentados ante el equipo editorial que convoca son sometidos a una revisión 

de originalidad en el programa Turnitin. La cesión de derechos se desarrolla a partir de los 

dictámenes.  

 

Atentamente,  

Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo AC                                   

Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior, Instituto de Gestión de la Calidad 

Académica, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. 

 

                                                                   


