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ESTADÍSTICAS VOLUMEN 11, NÚMERO 2 

 
 

1. Total de Aportaciones Recibidas 

El volumen 11, número 2 se ha tratado de número muy especial. De entre los cerca 

medio millar de artículos publicados en los últimos 10 años de REICE, este número 

11(2) de REICE incluye una selección de ocho artículo especialmente relevantes por sus 

aportaciones al conocimiento, su perspicacia, o su provocación. Los autores de los ocho 

artículo seleccionados fueron invitados a participar y reelaborar su manuscrito 

actualizándolo a la situación actual. 

Dado que se trata de un número de características especiales, al contar con artículo que 

previamente ya habían sido considerados como publicables por nuestros expertos 

evaluadores, la revisión de los artículos actualizados se llevó a cabo por el equipo 

editorial de REICE.  

Puesto que los autores de los ocho artículos seleccionados estuvieron encantados con 

participar en el este número “especial”, el gráfico 1 muestra cómo se aceptaron todos los 

artículos recibidos, una tasa de rechazo del  0%.  

 

Gráfico 1. Total de aportaciones recibidas en REICE 11(2) 
Fuente: Elaboración propia 
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2. Procedencia de los Artículos Enviados y Publicados 

En cuanto a la procedencia de los artículos recibidos, Argentina, Chile, España y México 

son los países de los que se han recibido artículos (gráfico 2). 

 De todos ellos, España ha sido el país con mayor número de aportaciones, enviando tres 

artículos. Por su parte, México fue el país que menor número de aportaciones envió, un 

artículo. 

 

Gráfico 2. País de procedencia de los artículos recibidos en REICE 11(2) 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Tipo de Artículo Publicado 

De entre los ocho artículos seleccionados, el 63% (cinco artículos) son investigaciones. 

Los restantes tres artículos son ensayos (gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3. Tipología de artículos publicados en REICE 11(2) 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Procedencia Institucional del Primer Autor 

En cuanto a la adscripción de su autor responsable, encontramos que la totalidad de los  

artículos publicados corresponde a autores que provienen de Instituciones de Educación 

Superior pertenecientes a Argentina, Chile, España y México. 

Desde Argentina han formado parte en el volumen 11, número 2 de REICE la 

Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martin. Desde 

Chile, la Universidad Alberto Hurtado, y la Universidad Católica.  Para el caso de 

España, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Cantabria y la 

Universidad de Granada. Por último desde México ha colaborado la Universidad 

Iberoamericana. 

 

Tabla 1. País e Institución de procedencia de los artículos en función del primer autor 

PAÍS INSTITUCIÓN 

Argentina Universidad Nacional de Quilmes 
Universidad Nacional de San Martin 

Chile Universidad Alberto Hurtado 
Universidad Católica 

España Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad de Cantabria 
Universidad de Granada 

México Universidad Iberoamericana 

Fuente: Elaboración Propia 
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