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SciComm REPORT  
es una revista electrónica de acceso 

abierto y libre de cargos de publicación, 
con revisión de pares, cuyo objetivo es 

difundir artículos relativos a todos los aspectos 
de la Comunicación de la ciencia. Cubre 

una amplia variedad de temas relacionados 
con la comunicación de las Ciencias y el 

conocimiento, desde las disciplinas 
STEM hasta las ciencias sociales y 

humanidades.

SciComm
R E P O R T

Investigación en  
Comunicación de las Ciencias

Ciencia Ciudadana

Análisis de políticas públicas

Investigación escolar

Books Reviews

Modelos de transferencia SciComm 
REPORT

Nuevos formatos  
de divulgación

Buenas Prácticas en 
Divulgación



Nos interesa el impacto social de la ciencia y las formas de medirlo, en 
especial estudios y reportes sobre iniciativas públicas o privadas para la 
difusión de la ciencia, la promoción de inquietudes científicas en niños, 

niñas y adolescentes, experiencias de inclusión en difusión y divulgación 
de conocimiento científico e iniciativas para el fomento de la cultura 
científica en la comunidad en general, en especial el impacto de las 

redes sociales y de las métricas alternativas, la presencia de la ciencia y 
el uso del contenido científico en los medios de comunicación. 

SciComm REPORT recibe y publica artículos que 
abordan la transferencia de resultados de la investigación 

convencional a la comunidad y experiencias de ciencia ciudadana 
en todas las áreas del saber.
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Modalidad  
de publicación

Comité  
Editorial

Contamos con un comité editorial integrado 
por personas destacadas en la investigación 
disciplinar y con experiencia en la transferencia 
de conocimiento hacia la comunidad a través de 
iniciativas innovadoras de difusión y divulgación. 
Nuestro comité editorial valora el rol social de la 
ciencia y promueve el impacto del conocimiento 
para el desarrollo de la sociedad.

SciComm REPORT recibe artículos originales inéditos en 
español e inglés, es decir, contribuciones que no hayan sido 
publicadas ni parcial ni totalmente en otros medios, ni que 
estén en proceso de evaluación o de publicación. La modalidad 
de publicación es continua, con dos números por año. Estamos 
comprometidos con la libre circulación del conocimiento por 
ello la revista se produce bajo licencia Creative Commons 
4.0 by-nc-nd, para que sus contenidos pueden compartirse 
sin restricciones comerciales. La revista no aplica cargos por 
procesamiento de artículos (APC) ni por su publicación.
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Julieta Fierro 
Universidad Nacional 
Autónoma de México

Mario Hamuy 
AURA

Diego Golombek 
Universidad nacional de 
Quilmes, Argentina

María Luisa Valenzuela 
Universidad Autónoma de Chile

Cristina Dorador 
Universidad de Antofagasta

Nancy Longnecker 
Centre for Science Communication - 

University of Otago

Equipo  
Revista

Comité Editorial

Editor en jefe 
Dr. Iván Suazo Galdames

Dra. Vania Figueroa Ipinza Dr. Juan Carlos Beamín

Editores  
Asociados
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https://revistas.uautonoma.cl/index.php/scr/index

SciComm REPORT recibe artículos para su publicación en:

Política  
Editorial

Revisión

Nuestra política editorial se basa en las declaraciones éticas del 
Comité de Ética de publicaciones y las directrices de buenas 

prácticas de COPE para editores de revistas.

El proceso de revisión se realiza a través de doble ciego, por 
pares evaluadores que adscriben a criterios de evaluación 
transparentes y sin sesgos, basados en el mérito científico de 
los contenidos, el cumplimiento de los aspectos formales, la 
coherencia, la pertinencia disciplinaria, la replicabilidad, la 
metodología, y el impacto entre otros, sin discriminaciones de 
ningún tipo. Para lo anterior contamos con un comité científico 
compuesto de investigadores altamente calificados en diversas 
disciplinas.

scicomm@uautonoma.cl
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