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2022 - 2023

El Comité Editorial de Intervención, Revista Internacional de
Conservación, Restauración y Museología de la Escuela
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM), del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) de México, convoca a presentar contribuciones con
resultados inéditos de investigación, que no sean postuladas simultáneamente en otro órgano editorial, para ser
publicadas en el periodo 2022-2023 (edición bilingüe y 100%
digital).

Intervención es una publicación semestral, interdisciplinaria, arbitrada e indizada en el Sistema de Clasificación de
Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACyT en
la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal (REDALyC), SciELO (Scientific Electronic
Library Online), en el Catálogo del Sistema de Información
en línea para revistas Científicas de América Latina, el
Caribe, España y Portugal (Latindex), Unesco Database,
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades
(CLASE),

Dialnet,

REBIUN-CRUE,

ATTA-Getty,

Mediate-

ca-INAH, BCIN, BIBLAT, Google Scholar, REDIB, Ulrichs Web,
The Keepers Registry, ILAMDOCS, ESCI-Web of Science
(Thomson Reuters) y LatinREV de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina (FLACSO); con circu-

Recepción de propuestas:
A través de Open Journal System (OJS):
https://revistaintervencion.inah.gob.mx/index.php/intervencion/
https://revistaintervencion.inah.gob.mx/index.php/intervencion/user/register
resgistrate aquí, llena tu perfil académico y realiza tu envío

fechas señaladas.

Antes de https://revistaintervencion.inah.gob.mx/index.php/intervencion/about/submissions
postular, te invitamos a revisar las Directrices para Autores
y cumplir con las normas editoriales, ya que no se aceptarán textos
que no correspondan con las extensiones y fomato referidos en la
https://revistaintervencion.inah.gob.mx/index.php/intervencion/convocatoria2022-2023
convocatoria
2022-2023.

lación e impacto internacional, cuyo objetivo principal es

Convocatoria abierta desde su publicación

promover los avances y las reflexiones en torno a la investi-

y hasta el viernes 14 de enero de 2022.

gación, la práctica y la formación profesional en los campos

SI

en las

y disciplinas afines a la conservación, restauración, museolo-

Informes y contacto:

gía, museografía, gestión y estudio del patrimonio cultural.

revista_intervencion@encrym.edu.mx

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
General Anaya 187, col. San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México

