Colecciones propuestas:

Organización
La editorial de la Red Citeg A.C. se organiza
en las siguientes instancias:
o
o
o

Consejo Editorial
Comités editoriales
Equipos Técnicos

Tipos de publicaciones



Publicaciones periódicas
Publicaciones no periódicas

Líneas temáticas de la Red
Citeg A.C.



Epistemología y teoría
feminista



Género, ciencia, tecnología e
innovación



Ensayos



Disciplinas, interdisciplinas,
indisciplinas



Tesis Olga Bustos

Las publicaciones periódicas y no
periódicas privilegiarán las siguientes
líneas temáticas consolidadas:
Áreas

Epistemología
y
Metodología
Feminista
Género y Ciencia
Género y Tecnología
Género y Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología
Género y Educación
Tecnología e Innovación
de

conocimiento:

Biotecnología,

Ciencias básicas, Ciencias de la vida,
Ciencias sociales, Desarrollo sustentable,
Ecología, Humanidades e Ingenierías.

Normas
Editoriales
Red Citeg A.C.

Objetivos

Presentación
La Red de Ciencia, Tecnología y Género (Red
Citeg A.C.) tiene el objetivo de realizar
estudios, investigaciones, proyectos y
propuestas que contribuyan al análisis crítico
de la educación superior, la ciencia y la
tecnología, desde una perspectiva de
igualdad de género en el ámbito nacional.
La editorial de la Red Citeg A.C. nace en el
2018, en ese entonces como área de
publicaciones de la Red Mexicana de Ciencia
Tecnología y Género, Red temática de
CONACYT.
Las normas editoriales de la Red Citeg A.C.
pretenden orientar las contribuciones a
publicar y, a la vez, perfilar con claridad la
consolidación de su línea editorial como una
referencia reconocida en el campo de los
estudios sobre la ciencia, la tecnología y la
innovación llevados a cabo con perspectiva de
género.

1. Conformar una sólida propuesta editorial, con
proyección
nacional
e
internacional,
especializada en el campo de los estudios
críticos de género sobre ciencia, tecnología e
innovación.
2. Difundir por diversos medios de proyección
académica y divulgación científica los
avances de investigación en los distintos
tópicos que abordan las integrantes de la
Red Citeg A.C. a través de sus nodos y
grupos de trabajo.
3. Constituir un espacio abierto al diálogo con
especialistas internacionales en el campo
de estudios críticos de género en ciencia,
tecnología e innovación.
4. Divulgar las contribuciones de las
integrantes y grupos de trabajo de la Red
Citeg A.C. entre el público especializado,
estudiantes,
docentes,
personal
de
investigación, organizaciones sociales,
organismos públicos y personas interesadas
en la temática.

Normas editoriales
Red Citeg A.C.

Política editorial
La política editorial de la Red Citeg A.C. está
basada en una perspectiva incluyente, no
sexista, de socialización del conocimiento y de
estímulo a la creatividad académica y
científica con perspectiva crítica de género.

Ejes de la política editorial
1. Impulsar la difusión de trabajos que,
además de hacer contribuciones sustantivas
al conocimiento sobre ciencia, tecnología,
innovación y género, apunten hacia
propuestas de transformación que permitan
a mujeres y hombres desenvolverse en
condiciones equitativas para desarrollar el
pensamiento y el conocimiento con libertad,
autonomía y felicidad.
2. Establecer un espacio de publicación y
divulgación en el que se conjugue la
interdisciplina con el intercambio entre
especialistas de distintas generaciones y
diferentes momentos de consolidación
académica.

