
Participe en la Peer Review Week de este año, del 21 al 25 de 
septiembre de 2020 
 
Descubra cómo usted y su organización pueden unirse a las actividades de la Peer 
Review Week de este año dedicadas a la "Confianza en la Revisión por Pares". 
 
 
En esta época de incertidumbre, asegurar que la revisión por pares sea confiable es 

más importante que nunca. Invitamos a todas las asociaciones académicas y 

científicas, investigadores, editores, editoriales, bibliotecarios, universidades, 

financiadores y a toda persona interesada en el avance de la investigación de alta 

calidad a unirse a la Peer Review Week (PRW) en esta celebración y experiencia de 

aprendizaje. El tema de este año es la confianza en la revisión por pares - ¡y todavía 

hay tiempo para participar!  

 

Por ejemplo, usted puede:  

- Organizar un webinar o evento virtual  

- Enviar un video al canal de Youtube de la Peer Review Week  

- Organizar un panel virtual de discusión  

- Escribir y publicar un blog  

- Organizar y/o participar en una campaña temática sobre la revisión por pares 

en redes sociales  

- Asistir a uno de nuestros PRW Reddit AMAs — u organizar el suyo 

- Unirse a la discusión en Twitter @PeerRevWeek #PeerRevWeek20 

#TrustInPeerReview 

 
Independientemente de cómo decida celebrar la Peer Review Week de este año, 
háganoslo saber para que podamos ayudar a promoverla en nuestro sitio web. 
 
Acerca de la Peer Review Week 
 
Peer Review Week es un evento global que celebra el papel esencial que desempeña 

la revisión por pares en el mantenimiento de la calidad científica. Reúne a personas, 

instituciones y organizaciones comprometidas en compartir el mensaje central de que 

una buena revisión por pares, cualquiera que sea la forma que adopte, es fundamental 

https://www.youtube.com/channel/UCbmYfn4oBs5a084aOu-ph-g
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/d5w2lq/askscience_ama_series_were_james_heathers_and/
https://twitter.com/PeerRevWeek
https://twitter.com/PeerRevWeek


para las comunicaciones académicas. Organizamos eventos, webinars, entrevistas y 

actividades en redes sociales. 

Más información 

Si desea participar, planea un evento de PRW, o tiene consultas o sugerencias,  por 

favor contáctenos en peerreviewweek@outlook.com    

 

Consulte el sitio web de la Peer Review Week para obtener información sobre las 

organizaciones participantes y actualizaciones sobre PRW 2020. 

 

¡Le invitamos a difundir y compartir este anuncio con otras personas de sus redes! 

 

mailto:peerreviewweek@outlook.com
https://peerreviewweek.wordpress.com/

