Barcelona/Buenos Aires, 1° de abril de 2014
Estimados amigos y amigas,
Estamos muy felices de poder anunciar que, después de estos meses de trabajo y
planificación, ya está en marcha el proyecto compartido de RIDAS, Revista
Iberoamericana de Aprendizaje Servicio. Solidaridad, Ciudadanía y
Educación. Es un proyecto conjunto de la Red Iberoamericana de Aprendizaje
Servicio y la Red Universitaria de Aprendizaje Servicio de España (que forma parte
de la anterior), y que será coeditada por CLAYSS y la Universitat de Barcelona.
De acuerdo a lo acordado en las reuniones de nuestras Redes, nos proponemos
publicar una revista científica que permita difundir trabajos sobre investigaciones,
reflexiones y experiencias de aprendizaje servicio y que, por lo tanto, contribuya a la
tarea de difusión y extensión del aprendizaje servicio. Esperamos que se convierta
en una plataforma para dar a conocer los trabajos que en este sentido se están
generando en diferentes rincones del mundo, y muy especialmente aquellos que se
están desarrollando desde nuestras dos redes.
En este momento estamos iniciando el proceso de solicitud de artículos. Les
pediríamos a todos aquellos que tengan interés en publicar en la revista, ya sea en
su primer número –previsto para fines de 2014- o en 2015, que nos lo informen
antes del 21 de abril, enviando la ficha adjunta a los correos de Laura Rubio
lrubio@ub.edu y Marcela Martínez Vivot, mvivot@gmail.com
Les agradecemos desde ya su confianza en este proceso, y quedamos a la espera de
sus respuestas.
Cordialmente,
María Nieves Tapia (directora de CLAYSS)
Anna Maria Escofet (Decana de la Facultad de Pedagogía de la Universitat de
Barcelona)
Marcela Martínez Vivot (CLAYSS, Profesora de la Universidad de Buenos Aires)
Laura Rubio (Profesora de la Universitat de Barcelona)

Características de la revista
Título y subtítulo
Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio (RIDAS). Solidaridad, Ciudadanía y
Educación.
Coedición
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario y Universitat de
Barcelona
Formato
- Formato electrónico
- Publicación en plataforma open access de las revistas científicas de la UB (OJS)
- Frecuencia inicial anual
- Idioma (cualquiera, pero siempre incluyendo abstract en inglés y castellano)
- Revisión por pares
- Voluntad de posicionar la revista en los índices de impacto
Estructura y contenido
1. Artículos sobre reflexiones teóricas, conceptuales e históricas
2. Artículos sobre investigaciones
3. Buenas prácticas analizadas, estudios de caso
4. Revisiones bibliográficas
5. Experiencias cortas y testimonios
Organigrama tentativo
Consejo de Dirección
María Nieves Tapia (CLAYSS)
Anna Escofet (UB)
Andrew Furco (Universidad de Minessota)
Persona rotativa de la Red APS(U) de España: responsable del encuentro APSU de
cada año.
Representante de la Red Iberoamericana.
Consejo editorial
Figuras relevantes de América Latina y España que puedan avalar el proyecto.
Comité científico
Académicos de la Red Iberoamericana de aprendizaje-servicio y la Red APS(U) de
España.
Comité de redacción
Coordinadora por parte de CLAYSS: Marcela Martínez Vivot.
Coordinadora por parte de la Universitat de Barcelona: Laura Rubio.

