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Gerardo Patricio Tovar Alcaraz DNI 16.673.077

Breve Currículum Vitae (Como editor y asesor editorial) 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9367-6111

Títulos y capacitaciones

• Diseñador Industrial especializado en gráfica por la Universidad Nacional de Cuyo.

• Maestrando en Maestría en Estudios Latinoamericanos (Cultura y Comunicación) FCPyS–UNCUYO.

• Algunas de las capacitaciones recibidas en el marco de las estrategias regionales para el impulso de la 

edición científica: “Producción de libros digitales” Academia–Proyecto451, 2022; “Edición de libros electrónicos 

en OMP Open Monograph Press” UNCUYO 2019; “Gestión editorial de revistas científicas” CAICyT–CONICET 

2019; “La realidad del libro electrónico en las bibliotecas de Argentina” UNCUYO 2019;  “Herramientas de lectura 

digital” UNCUYO 2019; “Setting up a journal in OJS3” PKP School 2019; “Flujo editorial en OJS3” PKP School 

2019; “Planejamento, implementaçao e gestão de Repositórios Digitais utilizando DSpace” ContentMind–São Paulo 

2018; “ORCID, o identificador digital que personaliza o autor” ContentMind–São Paulo 2018; “Políticas de Ciencia 

y Tecnología” Centro REDES–CONICET 2018; “10 reasons to get and use an ORCID–ID” Elsevier 2018; “Gestión 

informática y editorial avanzada de publicaciones científicas en línea en plataforma de edición electrónica para 

revistas científicas y técnicas (OJS nivel 2)” CAICyT–CONICET 2017; “Académicos en el mundo del libro” Centro 

REDES–CONICET 2016; Curso de certificación “Marcación XML–JATS (Journal Article Tag Suite) UNAM–REDALyC 

Toluca, México 2016; “Revistas científicas en Humanidades y Ciencias sociales: Gestión, edición y posicionamiento 

nacional e internacional” Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea PISAC 2015; 

“Planeamiento estratégico aplicado al desarrollo y difusión de revistas científicas” CAICyT–CONICET 2010 

“Metodología SciELO” CAICyT–CONICET 2009; “Open Journal System, gestión electrónica integral de publicaciones 

y eventos científicos” CRICyT 2008; “Curso virtual para editores científicos” CAICyT–CONICET 2007; “Seminario para 

editores científicos” CAICyT–CONICET 2007, “Gerenciamiento y financiación de proyectos de publicaciones científicas 

y electrónicas” CAICyT–CONICET 2006.

Actividad como editor

• Desde 1995 hasta 2022 ha prestado servicios editoriales dirigiendo Editorial Qellqasqa (www.qellqasqa.com) 

y ha realizado la edición integral de 183 títulos registrados en ISBN (www.librosar.com.ar) y otros 50 fuera de ISBN 

o registrados por otras editoriales.

• Desde 1996 se ha especializado en la publicación de textos universitarios, académicos y científicos, 

publicaciones periódicas y edición de revistas y libros electrónicos. Ha gestionado publicaciones periódicas y 

colecciones monográficas universitarias y formado parte de diversos equipos editoriales.

• Desde 2020 se especializa en edición en formatos accesibles y coordina el área editorial de Tayesnén 

accesibilidad, organización que produce textos adaptados a Lectura Fácil y Lenguaje Claro para América Latina.

Actividad como asesor y capacitador editorial

• Ha colaborado en la puesta en marcha y sostenimiento de numerosas Publicaciones Científicas Periódicas 

(Revistas) y colecciones monográficas (Libros), capacitando equipos editoriales en la Facultad de Filosofía y Letras–

UNCUYO, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales–UNCUYO, en la Facultad de Derecho UNCUYO, en el Centro 

de Publicaciones Científicas de la FCPyS–UNCUYO, en el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos–CLADH, en 

el Centro Científico Tecnológico de Mendoza (CCT–CONICET Mendoza) y en el Colegio de Abogados de Mendoza.
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• Ha prestado asesoramiento para la gestión editorial de contenidos científicos en jornadas y congresos locales 

y regionales.

• Ha participado activamente en los foros de editores científicos nacionales. Ha organizado el Primer Foro 

Latinoamericano de Editores Científicos en Mendoza 2017, con la participación del creador y director de SciELO Abel 

Packer y del Directorio de ABEC (Associação Brasileira de Editores Científicos) para la constitución de una Asociación 

internacional de editores científicos. En 2018 participó como invitado en la Semana SciELO 20 Años, en San Pablo, Brasil, 

evento en el que se discutió el Nuevo Paradigma de la Ciencia Abierta para la región latinoamericana. Invitado al II 

encuentro iberoamericano de Editores Científicos EIDEC organizado por CAICyT–CONICET y Biblioteca Nacional en 2010.

• Su actividad de asesoramiento ha contribuido para que varias publicaciones locales accedieran a NB (Núcleo 

básico de revistas argentinas) y a ser indizadas en la principal plataforma de revistas, libros y pre-prints de América 

Latina SciELO: Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas / CUYO, Anuario de Filosofía argentina y americana 

/ Cuadernos del CILHA Revista del Centro Interdisciplinario de Literatura Hispano Americana / República y Derecho, 

Revista de la Facultad de Derecho–UNCUYO. También, como fruto de la actividad permanente de asesoramiento, al 

menos diez publicaciones científicas actualmente se encuentran en situación de sostenimiento-crecimiento.

ANEXO

Trabajos editoriales seleccionados

Publicaciones recientes (asesoramiento editorial edición y diseño, 2022)

Materiales para una historia de las ideas mendocinas: 

Volumen I – Filosofía, educación, literatura, teología. Adriana María Arpini (editora).

Mendoza: Qellqasqa, 2022.

Geometría analítica: Problemas integradores y de aplicación.

Silvia Raichman y Eduardo Totter (editores).

Mendoza: Qellqasqa, 2022.

Ley 4976. Ejercicio de la Abogacía y de la Procuración en la Provincia de Mendoza. 

Comentada y concordada. Armando Héctor Martinez (editor).

Mendoza: Qellqasqa, 2022.

La Historia de la Educación en Mendoza. El primer centro de educación formal 

para la mujer blanca, mestiza, india y negra (1780–1861). 

Elizabeth Lúquez y Claudia Beatriz Lucena (editoras).

Mendoza: Qellqasqa, 2022.

Dosier: Constitución y Democracia. Reflexiones sobre 

“El derecho como una conversación entre iguales”.

Emanuel Olivares (coordinador).

Mendoza: Facultad de Derecho–UNCUYO, 2022.

Condición poscolonial y racialización: Una propuesta colectiva, transdisciplinaria y situada.

Laura Catelli–Patricio Lepe–Carrión (Editores) Alejandro De Oto (Director de la colección).

Mendoza/Buenos Aires: Qellqasqa–CLACSO, 2022.
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Otras publicaciones seleccionadas

Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas

Diseño, edición y normalización desde su primer número en 2000 hasta la fecha.

Adaptación de normas para su inclusión en SciELO desde el número 6 (2006).

Asesoramiento y capacitación para su conversión en revista digital, y para su gestión en línea.

Cuyo, Anuario de Filosofía argentina y americana

Diseño, edición y asesoramiento sobre normas desde 2004.

Asesoramiento de estilo desde 2004.

Edición de las versiones electrónicas de todo su acervo (depositadas en SID/UNCUYO)

Asesoramiento para la migración de normas, indización y metodología scielo en 2010.

Cuadernos de Cuyo

Colección monográfica del Instituto de Filosofía Argentina y Americana de la FFYL–UNCUYO

Iniciada en 2007 con Argentina, entre el optimismo y el desencanto,

(Clara Alicia Jalif de Bertranou, editora).

Diseño de la colección, asesoramiento de estilo y edición.

Apuntes Jurídicos, anuario de COLADIC Consejo Latinoamericano      

de Estudios de Derecho Internacional y Comparado

Asesoramiento de estilo, normalización y asesoramiento para la inclusión 

en el catálogo Latindex (2006).

Colección CETyL, Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos     

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCUYO

Diseño de la colección, puesta en normas y edición de todos sus títulos:

 Espacio público, conflictividad y participación;

 Sujetos, discursos y memoria histórica en América Latina;

 Género y memoria en América Latina;

 Hilar Ideas, las travesías del pensamiento en América Latina;

 Por la huellas del integración en América Latina.

Crónicas del terruño. Revista del Centro de Integración Territorial

Diseño y edición desde 1996, año de la aparición del primer número,

hasta su número de cierre en 2000.

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Filosofía en la Escuela CIIFE

Asesoramiento para la creación de su colección.

Edición de varios de sus títulos, entre otros:

 Filosofía, narración, educación (Adriana Arpini, Editora, 2002).

 Filosofía, ética, política, educación (Adriana Arpini, Editora, 2008).
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Títulos publicados en EDIUNC (asesoramiento y edición)

Universidad Nacional de Cuyo 70 años, reflexiones, testimonios e imágenes.

 (Claudio Maíz, coordinador, EDIUNC 2009).

Formación de grandes espacios, la unidad de América del sur.

 (Claudio Maíz, coordinador, EDIUNC 2009).

Unir lo diverso, problemas y desafíos de la integración latinoamericana.

 (Claudio Maíz, coordinador, Facultad de Filosofía y Letras UNCUYO–EDIUNC, 2010).

Huellas de la Ciudad Universitaria, un sueño hecho realidad.

 (Arq. Roberto Romano, EDIUNC, 2010).

Libros institucionales

100 años del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza 1917–2017.

 (Georgina Guardatti, coordinadora; Gerardo Tovar, editor, Qellqasqa 2018).

Asesoramiento y ediciones para congresos y jornadas

“El cono sur frente al bicentenario”;

“La travesía de la libertad frente al bicentenario”;

“Pensamiento y experiencia Primeras Jornadas regionales de filosofía con niños y jóvenes”;

“Políticas, escuelas e infancias. Actas I Congreso Internacional de Filosofía y Educación 

en nuestra América”.

Asesoramiento en licencias de traducción de títulos extranjeros

Sibshops, Workshops for sibling of childrens with special needs

Paul H. Brooks Publishing Co Baltimore–Toronto–London

Editado en Argentina por Qellqasqa Cómo organizar talleres para niños con discapacidad.

Gerardo Patricio Tovar Alcaraz

0261 432 5833 / 261 610 8880

siciliatovar@gmail.com


