Revinest es un proyecto didádico-académico no-oficial que quiere brindar a l@s estudiantes de
Archivología -Archivística- de la Universidad de Costa, la posibilidad de experimentar, durante la
elaboración de sus trabajos e investigaciones, la práctica del proceso académico para una publicación,
además de dar a conocer sus logros, fomentar el intercambio de conocimiento y el trabajo en conjunto.
Revinest es un proyecto planteado desde una óptica "políticamente incorrecta" en el sentido de: - ser un
espacio contestario; - aceptar que l@s estudiantes también son productor@s y generador@s de
conocimiento, - aceptar la producción de ideas se fundamenta en un método discursivo y no necesariamente
en la apelación a los "expertos" y prromulgar que tod@s podemos tener y constuir un espacio para debatir,
compartir pensamientos, opiniones, teorías y conocimientos. Revinest es politicamente incorrecta, al
cuestionar el "pensamiento único"de las corriente academicista sin distingo de posición política, desafiar -si
ello no lo es por su propia definición- el "pensamiento cero", recrear espacios de análisis, crítica, discusión,
disenso; plantear nuevas propuestas, alternativas contra corriente de sujeción y dominación; siempre desde
la óptica humanista y solidaria, como una formar de fomentar la consecución de una verdadera justicia
social, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo y las
personas.
Revinest es un espacio abierto para la colaboración de Profesores de la Sección y de quién quiera participar
en el ámbito de la archivología, luchando contra molinos de viento. Porque este -al fin y al cabo- es un
espacio alternativo (No-Oficial) y territorio libre de "clichés elitistas".
Revinest adopta el respeto al ágora -αγορά- intelectual, por ello el derecho al reconocimiento, tanto de la
propiedad y generación del discurso, así como su raíz colectiva, son la tónica de las publicaciones, por ello
también se rige esta publicación bajo los principios de Creative Commons
Revinest promueve el adoptar todas las medidas positivas necesarias para fomentar la el respeto y la
tolerancia en nuestra sociedad y el mundo, como una necesidad para la paz y el progreso económico y
social de todos los pueblos,
Revinest busca promover el concepto de libertad académica como premisa de que el conocimiento humano
es una persecución ilimitada de la verdad y la justicia social e individual. En consecuencia, se trata de
promover un ambiente de diversidad intelectual que proteja y ampare la independencia de pensamiento, de
expresión, de perseguir la indagación y publicar sus resultados.
Revinest, rechaza la censura previa, como interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier
expresión, opinión o información. Y considera que las restricciones en la circulación libre de ideas y
opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre
flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.
Revinest priorizará para su publicación los trabajos del curso impartido por la Profesora Rojas. El posible
rechazo de otros trabajos, investigaciones o aportaciones será determinado por la Coordinación de la
Revisnest y pondrá darse cuando evidentemente se violen los principios básicos o derechos éticos de autor
y/o investigación en concordancia con los principios anteriormente enunciados. De lo cual se serán
informados oportunamente al autor principal, a través del correo electrónico.

Revinest es un esfuerzo personal (al igual que Web concla) no cuenta con ningún tipo de subsidio
económico, por ello solicitamos la comprensión por las limitaciones impuestas.

