CONSEJO ASESOR o CIENTÍFICO

ADVISORY/SCIENTIFIC BOARD

El Consejo Asesor o Científico (CA) será la representación
de DYNA en el ámbito institucional, investigador, docente
o empresarial de la competencia del Consejero, para dejar
constancia de la presencia y difundir la revista en los foros
nacional e internacionales que le sean accesibles.
De los miembro del CA se espera que ejerzan las
siguientes actividades, entre otras pudieran surgir o que
ellos mismos sugieran:
Aspectos administrativos:
 Proposición de nuevos miembros para el Consejo
Asesor
 Planificación y propuesta de secciones y
contenidos.
 Propuesta, revisión y, sugerencia de editoriales.
Revisión de contenidos:
 Analizar periódicamente los números publicados,
remitiendo a la Dirección una opinión global sobre
los mismos o sobre artículos concretos.
 A solicitud de la Dirección, revisión de artículos
para un análisis preliminar, para el rechazo inicial
o solicitud de aclaraciones antes de proceder a su
evaluación por pares. En todos los casos,
orientando sus criterios a que el texto sea en lo
posible práctico, accesible y claro para el
ingeniero generalista.
 Proponer evaluadores para su incorporación al
colectivo de evaluación.
 Evaluar o dar opinión, a petición por la Dirección,
sobre editoriales, artículos o colaboraciones que
se les solicite.
 Sugerir posibles nuevas secciones, tendencias y/o
temas para la revista, incluyendo aspectos de
formato y apariencia física de la revista.
Preparación de noticias, comentarios o notas en los
foros:
 La captación de posibles transcripciones con
textos de interés para los lectores y, si procede,
su traducción o adaptación.
 Detección, elaboración y envío de noticias de
actualidad de interés para los lectores. Envío
periódico de noticias relacionadas con sus
campos de trabajo, sus zonas de interés, sus
universidades o centros de trabajo, su zona
geográfica, etc.

The Advisory/Scientific Board (AB) will be DYNA's
representation in the institutional, research, educational
or business field within the competence of the Board
member, to establish the presence and disseminate the
journal in national and international forums that are
accessible.
AB members are expected to exercise the following
activities, among others that may arise or that they
themselves suggest:
Administrative aspects:
- Proposal of new members for the Advisory Council
- Planning and proposal of sections and contents.
- Proposal, revision and, suggestion of editorials.
Review of contents:
- Periodically analyzing the published issues, providing
an overall opinion on them or on specific articles to the
Management.
- At the request of the Management, review of articles for
a preliminary analysis, for initial rejection or request for
clarification before proceeding to its peer review. In all
cases, orienting its criteria to make the text as practical,
accessible and clear as possible for the general engineer.
- To propose referees for their incorporation to the peer
review group.
- Evaluate or give an opinion, at the request of the
Management, on editorials, articles or collaborations that
are requested of them.
- Suggest possible new sections, trends and/or topics for
the magazine, including aspects of format and physical
appearance of the journal.
Preparing news, comments or posts in the forums:
- Capturing possible transcriptions of texts of interest to
readers and, if appropriate, translating or adapting them.
- Detection, preparation and submission of relevant news
for readers. Periodic delivery of news related to your
fields of work, your areas of interest, your universities or
workplaces, your geographical area, etc.
- Sending of comments, without personalization if
desired, on published articles to be placed in our web.



Envío de comentarios, sin personalizar si se
desea, sobre artículos publicados a situar en
nuestra web.
Dinamización de las publicaciones:
 Animar, en el ámbito de su influencia, a la
aportación de contenidos, a la publicación, así
como a otros aspectos como captación de
suscripciones, acceso a contenidos, publicidad,
etc.
 Ejercer su capacidad de atracción para autores de
prestigio y fomentar la publicación periódica por
miembros de su equipo y equipos afines en sus
ámbitos de trabajo.
 Fomentar en su ámbito, la publicación de artículos
en DYNA y el uso de los mismos como
referencias en otras revistas.
 Propuestas sobre temas para monográficos con
un compromiso de actuar él mismo como editor
invitado o buscar/proponer a la persona más
adecuado por su prestigio.
 Aportación de sugerencias sobre los temas que
se deberían potenciar para su publicación puntual,
que eventualmente y según la respuesta recibida,
podrían llegar a constituir un monográfico.

Dynamization of the publications:
- Encouraging, within the sphere of influence, the
contribution of materials to the publication, as well as
other aspects such as attracting subscriptions, access to
contents, advertising, etc.
- Exercise its capacity to attract prestigious authors and
encourage periodic publication by members of its team
and related teams in their fields of work.
- Encourage in their field, the publication of articles in
DYNA and the use of them as reference material in other
journals
- Proposals on topics for monographs with a commitment
to act as guest editor himself or seek / propose the most
appropriate researcher for their prestige.
- Contribution of suggestions on topics that should be
promoted for publication in time, which eventually and
according to the response received, could become a
monograph.

