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Vivimos una época de crisis, la cual se viene arrastrando desde principios del siglo XX. Quizá 

su punto más álgido lo marcó la segunda guerra mundial, con sus sesenta millones de 

muertos, sus bombas atómicas y sus campos del exterminio.  Todos estos eventos, cada uno 

de su peculiar singularidad nos invitan con cierta urgencia a meditar crítica y situadamente 

en torno a esta circunstancia nuestra, compleja y problemática. 

Estamos ya en el segundo semestre del 2020, el cual ha sido un año marcado por la pandemia 

de COVID-19. Ante esta problemática los sistemas educativos y los docentes del mundo han 

demostrado una notable capacidad de resiliencia, flexibilidad y compromiso con la 

educación. En este sentido, es importante entender que la innovación y la creatividad son y 

seguirán siendo primordiales para enfrentar los desafíos que nos plantea la educación en los 

tiempos venideros.  

Este número de la revista Ra Ximhai pretende reflexionar sobre los cambios que implica el 

uso de TIC de forma masiva en tiempos de crisis, como el que vivimos actualmente con el 

surgimiento del COVID – 19, que ha confinado a la mayoría de los países en una cuarentena 

global, obligando a las Instituciones de Educación Superior a reinventarse y hacer uso de las 

TIC de manera intensiva y proponer una re conceptualización necesaria de la profesión 

docente ante el uso de TIC como agente para la transformación social. 
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Ejes temáticos 

 Competencias digitales y entornos virtuales de aprendizaje 

 El docente en los nuevos escenarios de formación 

 La e-inclusión y las tecnologías apropiadas para la educación a distancia en 

entornos interculturales 

 Educación inclusiva: conectividad, redes y tecnología de la comunicación en 

entornos interculturales 

 La educación a distancia en las zonas rurales 

 Nuevos escenarios educativos en la inclusión social en poblaciones interculturales 

 La tecnología y su impacto en inclusión social 

 El diseño curricular para la educación intercultural a distancia 

 

Normas de publicación 

http://raximhai.com.mx/PDF/Guia,%20norma%20o%20instrucciones%20para%20los%20a

utores_Ra%20Ximhai.pdf 

 

Fechas a considerar 

Publicación de la convocatoria: 12 de octubre de 2020 

Fecha límite para enviar artículos: 30 de noviembre 2020 

Fecha de publicación de la revista: enero de 2021 

 

Los trabajos para postular deben ser enviados a: 

iris.alfonzo@cresur.edu.mx 

 

Indexada 

“La revista “Ra Ximhai. Investigación sobre las Ciencias Sociales” es una revista científica 

fundada en 2004, editada por la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), a través 

de la Coordinación General de Investigación y Posgrado con el apoyo del Comité Editorial. 

http://raximhai.com.mx/PDF/Guia,%20norma%20o%20instrucciones%20para%20los%20autores_Ra%20Ximhai.pdf
http://raximhai.com.mx/PDF/Guia,%20norma%20o%20instrucciones%20para%20los%20autores_Ra%20Ximhai.pdf
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La revista Ra Ximhai está indexada en el Master Journal List (Clarivate Analytics), la Red 

Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico REDIB, el Sistema de Información 

Bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas y periódicas producidas en América 

Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), Citas Latinoamericanas en Ciencias 

Sociales y Humanidades (CLASE), Electronic Journals Service (EBSCO), Red de Revistas 

de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC), Servicios de Alertas y 

Hemeroteca Virtual de la Universidad de Rioja, España (DIALNET), el Directory of Open 

Access Journals (DOAJ), Hispanic American Periodicals Index (HAPI), Academic Journals 

Database, Revistas Electrónicas de Ciencia y Tecnología de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de América Latina 

y el Caribe (CLACSO), el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (INAPI), 

In4referencial Científico (in4ciencia), Revistas Indexadas de Actualidad Iberoamericana, 

Academia.edu, Researchgate, WorldCat e Indixe de Publicaciones Periódicas REMERI. 

 

 

 


