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InterCambios
La revista InterCambios. Dilemas y Transiciones de la Educación Superior es una
publicación oficial de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad
de la República y Consejo de Formación en Educación de la Administración
Nacional de Educación Pública, arbitrada y de edición bianual. Aborda
temáticas y problemas de la educación superior con la intención de cubrir un
espacio no explorado en nuestro medio, posibilita el debate y reflexiones sobre
estas cuestiones, a la vez que se constituye en un instrumento para la difusión
de resultados de investigaciones y experiencias innovadoras en el campo.
Presentada en doble formato, impreso y digital, se propone:
•

•

Dar cuenta al colectivo docente interesado en la problemática de la
educación superior de su estado de situación, de investigaciones, dilemas
y experiencias innovadoras que aporten una mirada crítica, reflexiva y
multidimensional sobre el tema.
Generar un espacio de intercambio de reflexiones que promueva latoma de
conciencia de la identidad de este campo del conocimiento,que estimule
la producción de saberes tanto en lo que concierne a lasteorías y a las
prácticas institucionales como a la creación de alternativas transformadoras
para este nivel educativo.

A fin de mantener la coherencia de cada publicación, la revista cuenta con
un eje temático conformado por un artículo de peso conceptual y trabajos
acordes, seleccionados y distribuidos en las siguientes secciones:
•
•

Dilemas y debates, de corte ensayístico, incluye cuestiones de reflexión y
discusión de la agenda educativa;
Investigaciones y Experiencias, está destinada a los artículos referidos a propuestas de enseñanza producto de investigaciones o sistematización de
resultados evaluados.

Dispone de una sección para reseñas bibliográficas y otra para el catálogo de
tesis elaboradas por docentes uruguayos en los posgrados existentes en el país
o en el exterior.
La revista, está indexada en las bases LATINDEX (Sistema Regional de
información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe,
España y Portugal), TIMBÓ (Trama Interinstitucional Multidisciplinaria
de Bibliografía Online), COLIBRÍ (Conocimiento Libre Repositorio
Institucional-Udelar),
DOAJ (Directory of Open Access Journals),
REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico),
SHERPARoMEO (RoMEO Journals database) y DIALNET (Hemeroteca de
artículos científicos hispanos en Internet) y LatinREV (Red Latinoamericana
de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades).
InterCambios se rige por normas de publicación preestablecidas y sus artículos
son evaluados mediante un sistema de arbitraje conformado por evaluadores
externos expertos en las temáticas en cuestión.
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