
 
IH3 INNO HUB SE ASOCIA CON ENAGO PARA OFRECER SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE 
MANUSCRITOS Y DE CAPACITACIÓN PARA LOS AUTORES DE LA COMUNIDAD. 
  

El equipo de IH3 Inno Hub por medio de su patrocinador oficial CHRISTUS Centro de 
Excelencia e Innovación (CHRISTUS-CEI) anuncia formalmente su nueva asociación con 
Enago, un proveedor especializado en servicios de traducción académica, edición de inglés 
y de capacitación para los autores, facilitándoles el proceso de publicación en revistas 
académicas internacionales de alto impacto indexadas en SCI/SSCI/Scopus. 
  

Enago es una de las empresas líderes en servicios de autor para la comunidad de 
investigación global. Desde 2005, Enago ha trabajado con investigadores en más de 125 
países para mejorar la comunicación de las investigaciones, ayudándoles a lograr el éxito en 
las publicaciones. Enago es el socio preferido de las principales editoriales, sociedades y 
universidades de todo el mundo. Actualmente Enago trabaja con más de 100.000 autores y 
más de 350 Universidades en todo el mundo. Con oficinas en Nueva York, Tokio, Seúl, 
Mumbai, Beijing, Shanghái, Estambul, Bristol, Toronto, Enago opera globalmente con 
grupos regionales que apoyan a los investigadores a nivel local. 

  
Esta importante colaboración permitirá a las integrantes de la Comunidad IH3 

aprovechar los servicios de traducción y edición de inglés de alta calidad a precios 
especiales. Los editores nativos de Enago son titulados de doctorado / maestría de las 
mejores universidades como Harvard, MIT y Oxford con una experiencia de alrededor de 19 
años. Los servicios de Enago ayudarán a los integrantes de la Comunidad IH3 a mejorar sus 
posibilidades de publicación en revistas internacionales de alto impacto. 

  
Como parte de la alianza, los integrantes de la Comunidad del IH3 tendrán acceso a los 

servicios de Enago por medio de los siguientes términos:  
1. Se estarán otorgando diversos servicios completamente patrocinados por IH3 

Inno Hub por medio de las diferentes iniciativas. Cuando un servicio de apoyo a 
la publicación o de Enago Learn esté disponible será comunicado mediante la 
sección de Noticias de la página principal, en las redes sociales del IH3 Inno Hub, 
así como en la descripción de la iniciativa que lo ofrezca.  

2. La Comunidad del IH3 podrá solicitar una cotización de manera independiente y 
se obtendrá un descuento del 20% al momento de hacerlo por medio del portal 
exclusivo para IH3 Inno Hub. Los servicios solicitados de manera independiente 
serán pagados por el solicitante e IH3 Inno Hub se exime de toda 
responsabilidad.  

3. Todos los integrantes de la Comunidad IH3 tendrán acceso al servicio de 
Webinars, Enago Academy y Publication Tools de manera gratuita. 

4. A través del portal exclusivo https://www.enago.com/org/christuscei/, la 
comunidad del IH3 puede acceder a los servicios de Enago, enlistados a 
continuación:  

a. Servicios de apoyo en publicación: 

https://www.enago.com/org/christuscei/


 
i. Edición sustancial 

ii. Corrección de textos 

iii. Traducción + edición nativa 

b. Buscador de Revistas de Acceso Abierto 

c. Servicios de capacitación al autor:  
i. Talleres 

ii. Acceso a webinars (gratuito para todos) 
iii. Enago Academy (gratuitos para todos) 
iv. Publication Tools (gratuito para todos) 
v. Enago Learn  

Próximamente estaremos dando a conocer más información respecto a los servicios que 
gracias a esta alianza podemos ofrecerte como parte de la Comunidad IH3, cualquier duda 
o comentario nos puedes escribir al correo ih3@christuscei.mx  
 
Compartimos unos videos ilustrativos de los diferentes servicios de Enago que pudieran ser 
de utilidad para las personas interesadas  
 Servicios de edición y corrección de textos (en inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=QnZRvoI-kjw&feature=emb_logo 

 Servicio de Traducción Especializada: 

https://www.youtube.com/watch?v=_xN5Q1y0etM&feature=youtu.be 
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