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Números publicados de las revistas adheridas 
Exlibris (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº VI (2017). 
http://revistas.filo.uba.ar/index.php/exlibris 
 
Linha D'Água (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 31, Nº 1 (2018)- Incluye el 
tema "A escrita na universidade: três visões lusófonas". 
https://www.revistas.usp.br/linhadagua/issue/view/10538 
 
Millcayac: revista digital de ciencias sociales (Universidad Nacional de Cuyo, 
Argentina): Vol. 5, Nº 9 (2018). 
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital/issue/view/86/showToc 
 
Revista colombiana de sociología (Universidad Nacional de Colombia, Colombia): 
Vol. 41, Nº 1 (2018) - dossier sobre La investigación (acción) participante (IAP) en 
convergencias disciplinares: aprendizajes y retos para el posacuerdo. 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/issue/view/4881/showToc 
 
Rigel: revista de estética y filosofía del arte (Universidad Nacional de Catamarca, 
Argentina): Nº 4 (Nov.-Dic. 2017). 
http://www.iintae.com.ar/revistarigel 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Convocatorias abiertas 
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda (Argentina) - dossier: 
“Trabajadores y trabajadoras en el siglo XIX. Relaciones laborales, experiencias 
intelectuales, trayectorias de lucha y organización” - Nº 14 (marzo de 2019). 
http://www.archivosrevista.com.ar 
Fecha límite: 1º de julio de 2018. 
 
Bibliographica americana: revista digital interdisciplinaria de estudios coloniales 
(Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Argentina): Nº 14 (2018). 
https://www.bn.gov.ar/micrositios/revistas/bibliographica 
Fecha límite: 20 de julio de 2018. 
 
Coordenadas: revista de historia local y regional (Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Argentina) – recepción de contribuciones para todas sus secciones 
(artículos libres, dossier y reseñas): Vol.5, N° 2. 
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/coordenadas 
Fecha límite: 20 de abril de 2018. 
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Descentrada: revista interdisciplinaria de feminismos y género (Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 3, Nº 1 (marzo 2019) - dossier Género, 
sexualidades y educación. 
http://descentrada.fahce.unlp.edu.ar/ 
Fecha límite: 30/06/2018. 
 
Educ@ción en contexto (Universidad Nacional Abierta, Venezuela): Vol. 5, Nº 9 
(Ene.-Jun. 2019). 
http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/EDUCA/ 
Fecha límite: sin especificar. 
 
Historia y sociedad (Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín, Colombia): 
Nº 36 (Ene.-Jun. 2019). 
https://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/Comunicado-2018-
01/Conv.36HyS-ESP.html 
Fecha límite: 31 de julio de 2018. 
 
INFEIES RM: revista multimedia sobre la infancia y sus institución(es): número a 
ser publicado en junio de 2018: 
http://www.infeies.com.ar 
Fecha límite: sin especificar. 
 
Itinerarios educativos (Universidad Nacional del Litoral, Argentina) - eje temático: 
“Escuela pública y derecho a la educación”. 
http://www.fhuc.unl.edu.ar/noticia/30557/convocatoria_de_itinerarios_educativo
s.html 
Fecha límite: 28 de mayo de 2018. 
 
Metal: memorias, escritos y trabajos desde América Latina (Universidad Nacional 
de La Plata, Argentina) - tema central será sobre: Las prácticas fotográficas. 
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/metal 
Fecha límite: 20 de abril de 2018. 
 
Revista colombiana de sociología (Universidad Nacional de Colombia, Colombia): 
Vol. 42, Nº 1 (2019): Repensando las crisis ambientales: perspectivas teóricas 
latinoamericanas para el cambio ambiental global / Vol. 42, Nº 2 (2019): 
Institucionalización de la sociología en Colombia y América Latina. 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs 
Fecha límite: 20 de junio de 2018 / 30 de noviembre de 2018. 
 
Significação: revista de cultura audiovisual (Universidade de São Paulo, Brasil): Nº 
51 (primer semestre de 2019) - dossier "História, cinema e televisão: dimensões 
históricas do audiovisual". 
http://www.revistas.usp.br/significacao/announcement 
Fecha limite: no especificada. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Revistas adheridas recientemente 
Biblios: journal of librarianship and information science- University Library System / 
University of Pittsburgh 
https://biblios.pitt.edu 
Brasil 
 
Chasqui: revista latinoamericana de comunicación - Centro Internacional de 
Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 
http://revistachasqui.org 
Ecuador 
 
Investigación y postgrado - Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/revinpost 
Venezuela 
 
Magallánica: revista de historia moderna - Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Grupo de Investigación en Historia de Europa Moderna 
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica/index 
Argentina 
 
Polyphonía: revista de educación inclusiva - Centro de Estudios Latinoamericanos 
de Educación Inclusiva 
http://revista.celei.cl/index.php/PREI 
Chile 
 
Revista de arqueologia - Sociedade de Arqueologia Brasileira 
http://revista.sabnet.com.br 
Brasil 
 
Revista piauiense de história social e do trabalho - Plataforma Mundos do Trabalho 
– Piauí 
http://www.rphst.com.br 
Brasil 
 
Revista Pueblos y fronteras digital - Universidad Nacional Autónoma de México. 
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur 
(CIMSUR-UNAM) 
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx 
México 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lecturas de interés 

• Viviana Martinovich analiza el mapa editorial de la ciencia internacional: el 
negocio de las revistas científicas. Nota aparecida en el diario Página 12 
(Argentina): 
https://www.pagina12.com.ar/105759-el-negocio-de-las-revistas-
cientificas 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eventos vinculados al área editorial y afines 
Revistas científicas y académicas: gestión, edición y posicionamiento, dictado por 
Carolina De Volder y Andrés Vuotto (Aprender 3C), propuesta virtual arancelada, 
23 de abril: 
http://www.aprender3c.org/formacion/ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Otras informaciones 
Se continúa con el envío de las constancias de adhesión a LatinREV a las casillas de 
correo declaradas en el formulario remitido. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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