
Números publicados de las revistas adheridas 
Estudos econômicos (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 48, Nº 1 (2018) 
http://www.revistas.usp.br/ee/issue/view/10409 
 
Pandaemonium Germanicum (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 21, Nº 34 
(2018) 
http://www.revistas.usp.br/pg/issue/view/10526 
 
Archivos de ciencias de la educación (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): 
Vol. 11, Nº 12 (2017) - Incluye un dossier sobre aprendizaje significativo 
http://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/ 
 
Revista de filosofía y teoría política (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): 
Nº 48 (2017) 
http://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar 
 
Trabajo y comunicaciones (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 47 
(2018) 
http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Convocatorias abiertas 
Revista Prefacio (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/PREFACIO/announcement 
Fecha de apertura a convocatoria tercer número: 16 febrero de 2018. 
Fecha final de recepción de propuestas tercer número: 1º de agosto de 2018. 
Fecha de publicación del tercer número: 30 de septiembre de 2018. 
 
Revista estudos de literatura brasileira contemporânea (Universidade de Brasília, 
Brasil)  
https://goo.gl/lpWufc 
Fecha final de recepción: 30 de junio de 2018.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Revistas adheridas recientemente 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" - 
Universidad de Buenos Aires. Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. 
Emilio Ravignani"/ CONICET 
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ravignani/index 
Argentina 
 
Perspectivas: revista de ciencias sociales - Secretaría de Integración y Desarrollo 
Sociocomunitario 
https://www.perspectivasrcs.com/ 
Argentina 
 
Revista brasileira de estudos urbanos e regionais – RBEUR - Associação Nacional 
de Estudos Urbanos e Regionais – ANPUR 
http://rbeur.anpur.org.br/rbeur/index 
Brasil 
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Revista de letras Juçara - Universidade Estadual do Maranhão – 
UEMA http://ppg.revistas.uema.br/index.php/jucara/index 
Brasil 
 
Revista Memória em rede - Universidade Federal de Pelotas 
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Memoria/index 
Brasil 
 
Sankofa: revista da história da África e de estudos da diáspora africana - 
Universidade de São Paulo 
http://www.revistas.usp.br/sankofa 
Brasil 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eventos vinculados al área editorial y afines 
Conferencia SciELO 20 Años – un foro innovador y participativo sobre el futuro de 
la comunicación científica 
Sao Paulo, 24 a 28 de septiembre 
http://blog.scielo.org/…/conferencia-scielo-20-anos-un-fo…/… 
 
Bienes comunes y acceso abierto - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) 
Buenos Aires, 17 y 18 de noviembre de 2018 
http://www.clacso.org/conferencia2018 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Otras informaciones 
Concurso: "El archivo como campo" - Convoca: Población & sociedad: revista de 
estudios sociales 
www.poblacionysociedad.org.ar 
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