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FUNCIONAMIENTO INTERNO

La solicitud de colaboraciones (call for papers) 
estará abierta durante un tiempo suficiente (unos 
dos meses para cada número).

Una vez cerrada la convocatoria, se remitirá cada 
artículo recibido que cumpla los requerimientos 
formales al revisor designado. La designación de 
los revisores se hará por el Comité de Redacción 
en función del tema tratado y será secreta.

Se garantiza el doble anonimato: tanto de los 
autores para los revisores como de los revisores 
para los autores.

Los revisores tendrán un plazo fijado de 20 días 
naturales por los editores para realizar su valora-
ción e informe desde la fecha de remisión de los 
artículos.

El autor dispondrá de 15 días naturales desde la 
comunicación del informe de los evaluadores para 
enviar el artículo mejorado, si el informe emitido 
va en este sentido.

Los informes de evaluación tendrán una argumen-
tación justificativa clara y precisa.

Toda la comunicación, tanto con los articulistas 
como con los evaluadores, se realizará a través de 
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reia@reia.es

El número de artículos filiados por autores con 
vinculación a la Universidad Europea nunca será 
superior al 30% de los publicados en cada número. 
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