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Peer Review Week 2021 explora el papel de la identidad en la

revisión por pares a través de campañas y eventos

Más de 35 organizaciones de todo el mundo participan en la Peer Review Week de este año, y aún hay

tiempo de unirse y participar

Este año Peer Review Week (PRW), un evento anual organizado por editoriales y sociedades académicas,

así como otras organizaciones académicas e investigadores, tiene por tema la “Identidad en la revisión

por pares.” Durante la semana del 20 al 24 de septiembre, las organizaciones participantes pondrán de

relieve el papel de la identidad personal y social en la revisión por pares y las maneras en que la

comunidad académica puede fomentar prácticas de revisión por pares más diversas, equitativas e

inclusivas.

El tema de la PRW 2021, el primero seleccionado mediante una encuesta participativa y global, llega en

un momento propicio. Los recientes movimientos de justicia social en respuesta a desigualdades

sistémicas, muchas de las cuales han sido agravadas debido a la pandemia de la COVID-19, han llevado a

personas y organizaciones de todo el mundo a adoptar una perspectiva más crítica respecto a la

interacción entre la identidad personal, profesional y cultural. Dentro de ámbitos académicos, se ha

hecho hincapié en tomar medidas para garantizar que la literatura académica refleja y amplifica una

diversidad de voces, y las formas en que llevamos a cabo la revisión por pares son esenciales para esto.

“Si algo hemos aprendido durante el último año, es que es esencial para el futuro de la actividad

académica, y en última instancia para el progreso global, reconocer la combinación de identidades que

hacen de nosotros quiénes somos como individuos, organizaciones y poblaciones, y los vínculos entre

esas identidades. La pandemia ha iluminado una multitud de desigualdades profundamente arraigadas

que debemos abordar en todos los ámbitos de la sociedad, y el mundo académico no es una excepción.

Esto comienza con analizar diferentes aspectos de la identidad personal y social y cómo debemos

https://docs.google.com/forms/d/1gK2EoH9hGQItaAZrm4HOUVk3rK58EI5RzklzLeauOhI/edit#responses


replantear los sistemas en los que actuamos para reconocer y crear espacio para las diversas

identidades”, dice Danielle Padula de Scholastica y co-presidenta de PRW.

“La revisión por pares es más que un simple proceso. Es un ecosistema fértil y próspero que funciona

como un todo debido a - y a pesar de-  los distintos papeles que desempeñan cada una de las partes que

lo componen. Peer Review Week 2021 es especial. Este año no sólo celebramos la revisión por pares,

también exploramos cómo las diferentes identidades de sus múltiples actores aportan capas adicionales

de diversidad, expectativas, perspectivas, experiencia, conocimiento y habilidades. Tener conciencia de

cómo estas distintas identidades influyen en la revisión por pares nos ayudará a apreciar como funciona

el universo simbiótico de la publicación académica y como se adapta a exigencias cambiantes. También

nos ayudará a construir procesos de revisión por pares más inclusivos y equitativos ”, dice Jayashree

Rajagopalan de Cactus Communications y co-presidenta de PRW 2021.

Invitamos a todas las sociedades científicas y académicas, investigadores e investigadoras, editores,

editoriales, bibliotecas, organismos de financiación y todos aquellos interesados en el progreso de la

investigación de alta calidad a unirse a nosotros durante Peer Review Week en esta celebración y

experiencia de aprendizaje. Puede seguir los últimos anuncios de Peer Review Week 2021 y compartir

eventos planeados por su organización utilizando los hashtags: # PeerReviewWeek21 y

#IdentityInPeerReview.

Sobre Peer Review Week

Peer Review Week es un evento mundial que celebra el papel esencial que desempeña la revisión por

pares para sostener la calidad en la investigación. Peer Review Week reúne a individuos, instituciones y

organizaciones comprometidas a compartir el mensaje de que una buena revisión por pares, sea cual sea

la forma que tome, es fundamental para la comunicación académica. La semana incluye eventos,

webinars, entrevistas y actividades en redes sociales.

Mas información

Por favor, consulte el sitio web de Peer Review Week para obtener información sobre las organizaciones

participantes y actualizaciones sobre PRW 2021.

Si desea participar o está planeando un evento de PRW u otra celebración propia, póngase en contacto

con Danielle Padula (dpadula@scholasticahq.com) o Jayashree Rajagopalan

(jayashreer@cactusglobal.com), quienes presiden el comité de dirección de PRW de este año.

https://peerreviewweek.wordpress.com/

