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Números publicados de las revistas adheridas

Anuario CEEED (Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas de
la, Argentina): Año 9, Nº 9 (2017).
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/anuario-ceeed-ediciones/
Auster (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 22 (2017).
http://www.auster.fahce.unlp.edu.ar/issue/view/400

Estudios de teoría literaria: revista digital: artes, letras y humanidades
(Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Nº13 (mar.-ago. 2018).
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/issue/view/122

Estudos semióticos (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 14, Nº 1 (2018):
edição especial em homenagem ao centenário de A. J. Greimas - parte II.
http://www.revistas.usp.br/esse/issue/view/10548

GEOUSP: espaço e tempo (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 21, Nº 3 (2017).
http://www.revistas.usp.br/geousp/issue/view/9888

Organicom (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol 14, Nº 27 (2017):
Comunicação, ética e integridade.
https://www.revistas.usp.br/organicom/issue/view/10451
Revista de estudios brasileños (Universidade de São Paulo, Brasil – Universidad de
Salamanca, España - Universia): Vol. 5, Nº 9 (2018).
https://www.revistas.usp.br/reb/issue/view/10555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatorias abiertas

Cadernos de campo: revista de ciências sociais (Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Brasil) - dossier: economía, política y sociedad
en el desarrollo de América Latina: conceptos, historia y perspectivas.
https://seer.fclar.unesp.br/cadernos/announcement
Fecha límite: 27 de abril de 2018.

e-latina: revista electrónica de estudios latinoamericanos (Universidad de Buenos
Aires, Argentina) - convocatoria permanente de artículos, contribuciones y
reseñas.
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/about

Estudios: revista del Centro de Estudios Avanzados (Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina). Nº 40: Movimientos estudiantiles y universidades en América
Latina.
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/index
Fecha límite: 5 de mayo de 2018.
Revista electrónica de fuentes y archivos (Centro de Estudios Históricos “Prof.
Carlos S. A. Segreti”, Argentina).
http://www.refa.org.ar/
Fecha límite: 1º de junio de 2018.

RUNA: archivo para las ciencias del hombre (Universidad de Buenos Aires,
Argentina) - convocatoria abierta de artículos:
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/about
En 2018 RUNA cumple 70 años de existencia: ¡Felicitaciones!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revistas adheridas recientemente

Cuadernos de historia. Serie economía y sociedad - Universidad Nacional de
Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades.
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys
Argentina
Monções: revista de relações internacionais da UFGD - Universidade Federal da
Grande Dourados.
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/moncoes/index
Brasil
Organicom - Universidade de São Paulo.
http://www.revistas.usp.br/organicom
Brasil

Revista de estudios brasileños - Universidade de São Paulo / Universidad de
Salamanca / Universia.
https://www.revistas.usp.br/reb
Brasil

Revista electrónica de fuentes y archivos (REFA) - Instituto de Estudios Históricos.
Centro de Estudios Históricos.
http://www.refa.org.ar
Argentina
Revista Forproll - Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri / Centro
Universitário Anhanguera.
http://forproll.com/revista-forproll/
Brasil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lecturas de interés
•

•

Uso de redes sociales en las revistas científicas de la Universidad de Los
Andes, Venezuela, de Christian Alexander Martínez-Guerrero.
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/28104/31552

Revistas científicas mexicanas: retos de calidad y visibilidad en acceso
abierto, editado por el Centro de Estudios Superiores de México y
Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH),
en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
coordinado por el Dr. Jan Rus y la Dra. Astrid Maribel Pinto Durán, y
difundido en su versión electrónica por el Instituto Internacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo, INDTEC, C.A.
Reúne trabajos derivados del Segundo Congreso Nacional de Revistas
Científicas Mexicanas y un extenso saber sobre los procesos editoriales que
atañen a la publicación de resultados de investigación.
http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/884
http://indteca.com/…/index.…/Coleccion_Indtec/catalog/book/6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eventos vinculados al área editorial y afines

Proyección y visibilidad editorial, reunión organizada por la Asociación Mexicana
de Editores de Revistas Biomédicas, 21 de abril de 2018, Morelos (México):
http://www.amerbac.org.mx/registro/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otras informaciones

Se continúa con el envío de las constancias de adhesión a LatinREV a las casillas de
correo declaradas en el formulario remitido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

