
LLAMAMIENTO A CONTRIBUCIONES: 15 FEBRERO – 15 ABRIL 2021 

REIIT Revista Educación Investigación, Innovación y Transferencia 

 

 

Es un placer anunciaros que nace REIIT Revista Educación Investigación, Innovación           

y Transferencia, la cual consta de tres secciones: Investigación, Innovación y           

Transferencia. Esta publicación es anual y se trabaja mediante revisión ciega por pares.             

Cada número estará compuesto por tres artículos de Investigación, tres de Innovación, y             

uno o dos de Transferencia. Todos los artículos tratarán de contribuir a la investigación              

educativa nacional e internacional en sus diferentes etapas y niveles desde una            

perspectiva interdisciplinar. 

Los envíos se realizarán en línea hasta el 15 de abril de 2021 en este primer                

volumen. El registro y el inicio de sesión son necesarios para enviar cualquier             

contribución y comprobar el estado de los envíos en la siguiente dirección:            

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/eiit/submission/wizard Los artículos tendrán una    

extensión máxima de 9.000 palabras, incluyendo notas a pie de página, bibliografía y             

gráficos, cuadros o imágenes. Se aceptan envíos de los trabajos en castellano, inglés y              

francés. Estos han de ser originales y no estar inmersos en procesos de aceptación de               

otras publicaciones. Los autores y autoras también enviarán un documento aparte           

indicando el autor o autora responsable del envío con la dirección postal, ORCID,             

teléfonos y correos electrónicos de cada uno de ellos así como una breve nota. Para más                

información acerca de las normas de publicación, formato de los artículos y            

funcionamiento de la revista se puede consultar la web         

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/eiit.  

El Equipo Editorial 
Juan Carlos Ara, Ana C. Blasco,Alejandra Cortés Pascual,María Eugenia Dies, Elena Escolano,            

José María Muñoz, Silvia Pellicer Ortín, Alfredo Segura, Rosa Serrano  
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CALL FOR PAPERS: 15TH FEBRUARY – 15TH APRIL 2021 

Journal REIIT Revista Educación Investigación, Innovación y Transferencia 

 

It is a pleasure to announce the creation of the Journal REIIT Revista Educación              

Investigación, Innovación y Transferencia, which is structured around three main          

sections: Research, Innovation and Transfer. This is an annual publication where each            

contribution will follow a double-blind peer review. Each issue will comprise three            

research articles, three articles dealing with innovative practices and one or two            

revolving around knowledge and society transfer. All the articles must contribute to            

research on the area of education at the national or international level and they can deal                

with different education stages and levels from an interdisciplinary perspective.  

The submissions will take place online and the deadline for this first issue is              

April 15, 2021. It is necessary to be registered and logged in on the following website:                

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/eiit/submission/wizard in order to send any article       

and check the submission status. The submissions will not exceed 9,000 words,            

including footnotes, references and graphics, charts or images. Submissions are          

accepted in Spanish, English and French. They should be original and they should not              

be undergoing any process of revision for other publications. In addition to this, the              

authors have to send another document indicating the name of the responsible author as              

well as the postal address, ORCID, telephone number and email address of all the              

co-authors (if any). More information regarding the publication guidelines, the          

recommended format for the articles and the nature of the journal can be checked on our                

website https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/eiit.  

Editorial Team 

Juan Carlos Ara, Ana C. Blasco,Alejandra Cortés Pascual,María Eugenia Dies, Elena Escolano,            

José María Muñoz, Silvia Pellicer Ortín, Alfredo Segura, Rosa Serrano  
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