
Número temático:
“Responsabilidad Social Universitaria y Educación de Calidad”

Emerging trends in education es una publicación electrónica de la UniversidadJuárez Autónoma de Tabasco con carácter científico, de acceso abierto, y conperiodicidad semestral https://revistas.ujat.mx/index.php/emerging/index. Elobjetivo de la revista es difundir estudios de calidad de manera ágil y gratuita.Desde finales del siglo XX, los problemas globales de insostenibilidad han dejado enclaro la imperante necesidad de transitar hacia una sociedad con un modelo dedesarrollo sostenible, y la comunidad científica aporta cada día nuevas pruebas de losriesgos que su postergación implica. Este cambio de modelo exige un gran esfuerzoformativo que demanda, el generar innovaciones sociales, económicas y tecnológicascon una visión socialmente responsable. La educación superior se encuentra enprimera línea para suscitar esta transformación, y al ser una política institucionaltransversal e integral, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se propone comoel nuevo paradigma para lograr que la educación superior se convierta en una palancapara la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda2030. En este sentido, la Declaración final de la Conferencia Regional de EducaciónSuperior en Córdoba (Argentina) instó a las universidades latinoamericanas a superarel “enfoque limitado” de la Extensión en los nuevos escenarios de responsabilidadsocial (CRES-IESALC-UNESCO, 2018).¿Cómo la RSU logra superar (o no) el modelo todavía dominante de la Extensiónextracurricular basada en iniciativas de voluntariado estudiantil y promoverrealmente nuevas formas de gestión universitaria, aprendizaje profesional,investigación, y participación social? ¿Las universidades están asumiendo un rolproactivo para los ODS y construyen ecosistemas de innovación social en alianzasterritoriales que cambian la manera de educar, o siguen tomando su “tercera misión”como un complemento solidario opcional y marginal, desligado de los programas deformación e investigación? ¿La RSU satisface su pretensión de introducir cambiosprofundos en la vida del campus y la participación social de las instituciones deeducación superior? ¿Qué transformaciones socialmente responsables de la educaciónsuperior podemos evidenciar? ¿Las buenas prácticas de RSU son escalables e inspirancambios de políticas públicas de educación superior? ¿Los sistemas de aseguramientode la calidad universitaria asumen este nuevo paradigma?Para responder a estas preguntas, es necesario examinar el estado del arte y darcuenta de las nuevas tendencias en torno al ejercicio de la RSU. En tal sentido, en
enero de 2022 Emerging Trends in Education publicará un número temático dedicado

https://revistas.ujat.mx/index.php/emerging/index


a la Responsabilidad Social Universitaria y la Educación de Calidad. Para este número,la revista solicita contribuciones de académicos nacionales e internacionalesinteresados en difundir estudios en alguna de las siguientes líneas:1. Responsabilidad Social Universitaria, evaluación y sistemas de aseguramientode la calidad de la educación superior2. Responsabilidad Social Universitaria y Objetivos de Desarrollo Sostenible.3. Responsabilidad Social Universitaria y políticas públicas de educaciónsuperior.4. Responsabilidad Social Universitaria e innovaciones en las instituciones deeducación superior5. Responsabilidad Social Universitaria versus Extensión y proyección social6. Transición ecológica, nuevas carreras profesionales e innovaciones en lasinstituciones de educación superior.7. Campus sostenible y buen gobierno universitario8. Ecosistemas de innovación social y rol de la educación superior
Tipos y características de los escritosPara el número temático, se recibirán trabajos en inglés o español en la formade artículos y reseñas. La pertinencia y calidad científica de los artículos serádeterminada a través de un proceso de arbitraje a doble ciego realizado poracadémicos nacionales e internacionales especialistas en el tema. La pertinencia de lasreseñas será dictaminada por el equipo editorial de la revista. Solo serán arbitradoslos trabajos que se apeguen a las normas editoriales siguientes:

1. ArtículosEn esta sección se recibirán colaboraciones de dos tipos:
1.1. Artículos empíricosSon documentos que presenten los resultados de un trabajo de investigacióneducativa de tipo cuantitativo, cualitativo, mixto o transdisciplinar, relacionado conlas líneas temáticas indicadas en la sección anterior. Las colaboraciones para estasección deberán contar con la siguiente estructura:

 Título: en español e inglés; 15 palabras máximo.
 Resumen: en español e inglés con un máximo de 200 palabras cada uno,colocados después del título del artículo. Debe mencionar la relevancia deltema de estudio y contener una descripción breve de los objetivos,



metodología, los principales resultados y las implicacionesteórico/pedagógicas de la investigación.
 Palabras clave: mínimo 3 y máximo 5 palabras (en inglés y español)preferentemente obtenidas del tesauro de la UNESCOhttp://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/?clang=es
 Introducción y propósito del estudio, incluyendo la perspectiva teórica y elcontexto empírico.
 Metodología.
 Sección de análisis de los datos y resultados de la investigación.
 Sección de discusión y/o conclusiones.
 Referencias utilizando el estilo APA séptima edición.La extensión del artículo debe oscilar entre 5,000 y 7,000 palabras, incluyendo elresumen, abstract, tablas, figuras y la lista de referencias.

1.2. Artículos teóricosSon trabajos que presentan reflexiones acerca del fenómeno educativo, quecontribuyen a la reformulación o conceptualización de un problema, tema ometodología en relación a las líneas temáticas indicadas en la sección anterior, ymanejan una bibliografía pertinente y actualizada, con la siguiente estructura:
 Título: en español e inglés; 15 palabras máximo.
 Resumen: en español e inglés con un máximo de 200 palabras cada uno,colocado después del título del artículo y debe contener una descripción brevede los objetivos, y las principales aportaciones del trabajo de investigación.
 Palabras clave: mínimo 3 y máximo 5 palabras (en inglés y español)preferentemente obtenidas del tesauro de la UNESCOhttp://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/?clang=es
 Introducción, que presente el tema a discusión y la posición del autor.
 Desarrollo de la argumentación y aportación del autor al tema.
 Conclusiones.
 Referencias utilizando el estilo APA séptima edición.Su extensión debe oscilar entre 5,000 y 7,000 palabras, incluyendo el resumen,abstract, tablas, figuras y la lista de referencias.
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2. ReseñasSon síntesis comentadas sobre alguna publicación de educación (libros, documentos,políticas educativas), o recursos tecnológicos para favorecer la enseñanza y elaprendizaje. Las reseñas deberán incluir:
 Título propio de la reseña (no debe ser el mismo del texto analizado)
 Información del texto analizado: título del libro, publicación o documento,nombre del autor o los autores, edición, ciudad de publicación, editorial ynúmero de páginas. Debe utilizarse el estilo APA séptima edición.
 Resumen: síntesis del elemento a reseñar. Puede incluir información del autor,su obra y sus técnicas.
 Evaluación: juicio valorativo de la obra, remarcando aciertos y limitaciones
 Identificación del reseñador: nombre, adscripción institucional, direcciónpostal, correo electrónico y país de origen.Su extensión máxima será de 1,000 palabras.

Fecha límite para la recepción de trabajos:

Septiembre 30, 2021

Envío de trabajosLos trabajos deberán ser remitidos a través de la plataforma Open Journal Systems:http://revistas.ujat.mx/index.php/emerging/login/signIn .En el envío remitido a través deesta plataforma, se deberá incluir:En el envío se deberán incluir dos archivos.El primer archivo deberá ser una versión en formato Word del manuscrito sin incluirel nombre de los autores o referencia a su institución de adscripción.En el segundo archivo deberá incluirse la información de los autores, tomando encuenta los siguientes datos:1. Indicación del tipo de trabajo remitido (artículo o reseña).2. El título del trabajo.3. El nombre de los autores en el orden en que deberán aparecer en la publicación.Para cada autor se requiere:
 Nombre(s) y apellido(s) del autor
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 Identificador ORCID, en caso de contar con uno
 Correo electrónico
 Institución de adscripción

ContactoEn caso de requerir mayor información sobre el número temático, favor de contactara: Juliana Álvarez Rodríguez: july1002@hotmail.com/juliana.alvarez@ujat.mxResponsables del número temático:
François Vallaeys. Director educativo de la Unión de Responsabilidad SocialUniversitaria Latinoamericana (URSULA), profesor en la Universidad del Pacífico,Lima, Perú.
Juliana Álvarez Rodríguez. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
Dr. Silvia Patricia Aquino Zúñigaeditoremerging@ujat.mxEditora en Jefe, Journal of Emerging Trends in EducationUniversidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
Journal Emerging Trends in Educationhttps://revistas.ujat.mx/index.php/emerging/emerging@ujat.mxPara soporte técnico, puede contactar a la gestora editorial, Elia Cornelio (elia.cornelio@ujat.mx)
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