Newsletter Nº 50 – 31 de agosto de 2020
¡Ya somos más de 1.300 revistas en LatinREV! 

IV JORNADA DE LatinREV: “Prácticas de edición y estrategias de posicionamiento de las
revistas académicas en ciencias sociales y humanidades” - Septiembre – octubre 2020
con modalidad virtual. Ver programa.
Inscripción habilitada. Se transmitirá por la plataforma Zoom, brindada por FLACSO
Virtual. Corroborar diferencias horarias entre los países.

Conociendo más a nuestras revistas

Pueden enviarnos las reseñas de las revistas a través de las cuales nos cuenten su trayectoria, innovaciones y
desafíos: ¡Adelante! Quedamos a la espera: redrevistas@flacso.org.ar
En esta oportunidad, conocemos más a la Revista de El Colegio de San Luis: es una publicación inscrita en el
Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología en el campo de las ciencias sociales.
Este año estamos catalogados como una publicación de Competencia Nacional y seguimos trabajando para
mantener esta distinción, e incluso, para alcanzar la categoría de Revista de Competencia Internacional.
El año 2019 celebramos el vigésimo aniversario de nuestra publicación. Con el N° 20, cerramos la época de
impresión y comenzamos el proceso para migrar a la plataforma digital de acceso abierto.
Nuestra publicación era de carácter cuatrimestral, es decir, que era editada en tres periodos: de enero a abril, de
mayo a agosto y de septiembre a diciembre. A partir del año 2020 migraremos a un formato de publicación
continua, el cual nos permite formular un solo volumen para todo el año; en este 2020, dicho volumen será el
número 21, el cual contendrá todos aquellos artículos que sean dictaminados favorablemente a lo largo de este
periodo. Para estas fechas, ya tenemos publicados ocho artículos. A pesar de la pandemia y de los tiempos que
vivimos actualmente, la comunidad científica sigue produciendo y es necesario continuar con los procesos de
dictamen, edición y difusión del conocimiento científico social y humanístico.

En este sentido, pretendemos que el proceso de recepción, envío a dictamen, revisión y cotejo y edición, sea
más corto. Ello podrá ser llevado a cabo, dado que el proceso de diseño y maquetación de la revista impresa ya
no será necesario. Anteriormente, la publicación de un artículo, desde que fue enviado a la revista, hasta su
aparición en el número correspondiente, llevaba un tiempo promedio de 16 meses. Nuestra meta es que un
artículo que pase por todo el sistema de recepción, dictamen y revisión sea publicado en el formato continuo en
un tiempo máximo de un año.
Otro de los cambios que resultan necesarios ante la migración hacia esta nueva modalidad, es que 2020 será el
año en el que nuestra revista se enfocará solamente en la publicación de artículos y reseñas. Atrás queda el
tiempo en el que existía la sección de notas en las cuales se podía presentar investigaciones sin concluir. Es
necesario recordar que los artículos son el tipo textual más adecuado para publicar y difundir los resultados de
una investigación científica y humanística a toda la comunidad académica; por este motivo, deseamos
enfocarnos solamente en la edición y publicación de éstos, así como mantener el espacio para la reseña y los
comentarios críticos de libros científicos.
Para muchos de los que nos dedicamos a la academia, puede ser difícil desprendernos del volumen impreso, el
cual se convierte en una especie de tesoro. La revista digital, y nuestra migración a una publicación continua,
permitirá un diálogo más amplio y periódico entre lxs estudiantes e investigadores y la comunidad académica
local, regional, nacional e internacional. Para provocar este diálogo, mantenemos nuestro compromiso de ser
una publicación de acceso libre, reconocida además por índices internacionales como Scielo, Redalyc, Latindex,
Dialnet, LatinRev y Erihplus, entre otros. Los invitamos a que visiten constantemente nuestro portal:
www.ojs.colsan.edu.mx
O que nos escriban a: revista@colsan.edu.mx

Números publicados de las revistas adheridas

Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A Segreti" (Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina): N° 20 (1):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuarioceh/index
Arqueología (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Vol. 26, N° 2 (2020):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/Arqueologia/issue/view/468?fbclid=IwAR37wbfysCDPvAXSzvdI
dfcFok19q1fVLcmcxv20Tc0iWHYxoUp0vH9JnPc
Arte e investigación (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 17 (2020):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/aei
Avatares de la comunicación y la cultura (Universidad de Buenos Aires, Argentina): N°19 (Jun. 2020) - dossier
Militancias y activismos. Configuraciones del futuro en comunicación y cultura:
https://publicaciones.sociales.uba.ar/avatares
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" (Universidad de Buenos Aires,
Argentina): N° 53 (2020):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/boletin/issue/view/638?fbclid=IwAR1WABhHzYjFOIxSupqMoUF
VWIRA7qvI6v1QwMLb96-INd9tcqFwEdDo0-k
Cadernos do tempo presente (Universidade Federal de Sergipe, Brasil): Vol. 11, N° 1 (2020) - dossiê "Covid-19,
sociedades & tempo presente"
https://seer.ufs.br/index.php/tempo
Ciudadanías: revista de políticas sociales urbanas (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina): N°6
(2020) - dossier Fracturas en el mercado de trabajo y políticas sociales:
http://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias
COORDENADAS: revista de historia local y regional (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina): Vol. 7, N° 2
(Jul.-Dic. 2020):
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/coordenadas/index
Cultura latinoamericana: revista de estudios interculturales (Universidad Católica de Colombia): Vol. 31, N° 1
(2020):
https://editorial.ucatolica.edu.co/index.php/RevClat

Debates por la historia (Universidad Autónoma de Chihuahua, México): Vol. 8, N° 2 (2020):
https://vocero.uach.mx/index.php/debates-por-la-historia/issue/view/118
Encuentros: revista de ciencias humanas, teoría social y pensamiento crítico (Universidad Nacional
Experimental "Rafael María Baralt", Venezuela): N° 12 de (Jul.-Dic. 2020) - dossier Democracias, ciudadanías y
migraciones:
http://encuentros.unermb.web.ve/index.php/encuentros
Estudos avançados (USP, Brasil): Vol. 34, N° 98 (2020):
https://www.revistas.usp.br/eav/issue/current
Folios (Universidad Pedagógica Nacional, Colombia): N° 52 (Jul.-Dic. 2020):
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/issue/view/619?fbclid=IwAR3spL4Ccv7xl86SO51ra28ESoQqT
hIag3QyAVKXaAQhpNnhFMOrm4uAz40
Forhum: international journal of social sciences and humanities (Centro Universitario CIFE, México): N° 3
(2020) - dossier “Investigación social y educativa en tiempos de pandemia":
https://www.cife.edu.mx/forhum/index.php/forhum/issue/view/3
H-industri@: revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina (Centro de
Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL/IIEP-UBA): Vol. 14, N° 26 (2020):
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind
Hipertextos (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 13 (Ene.-Jun. 2020):
https://revistas.unlp.edu.ar/hipertextos
KAIRÓS: revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas (Universidad Nacional de Chimborazo,
Ecuador): N° 5 (Jul.-Dic. 2020):
http://kairos.unach.edu.ec/index.php/kairos/issue/view/5
Liberabit: revista peruana de psicología (Universidad de San Martín de Porres, Perú): Vol. 26, N°1 (2020):
http://ojs3.revistaliberabit.com/index.php/Liberabit/issue/view/18?fbclid=IwAR0OSDw1QOsMtuCjzr4yoTEjd_17
bFQJ4CphsJsL15lCU2Qw9d9skfnMMFc
Plural: revista de ciências sociais (USP, Brasil): Vol. 27, N° 1 (2020):
http://www.revistas.usp.br/plural/issue/current
Registros: revista de investigación histórica (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Vol. 16, N° 1
(2020) - dossier Encrucijadas en la enseñanza de la arquitectura en América Latina durante la segunda mitad
del siglo XX:
https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/index

Revista científica Gerens (Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora,
Venezuela): N° 6 (2020):
https://unellez.edu.ve/revistas/index.php/rgerens/issue/view/90
Revista de El Colegio de San Luis (México): Vol. 10, N° 21 (2020):
http://revista.colsan.edu.mx/ojs/index.php/COLSAN/issue/view/92
Revista de investigación en tecnologías de la información (RITI) (Universidad Autónoma de Sinaloa, México):
Vol. 8, N° 15 (Jun. 2020):
https://doi.org/10.36825/RITI.08.15.000
Revista digital universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México): Vol. 21, N° 4 (Jul.-Ago. 2020):
http://www.revista.unam.mx
Revista educación (Universidad de Costa Rica): Vol. 44, N° 2 (2020):
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/issue/view/2879
Revista educación en contexto (Universidad Nacional Abierta, Venezuela): Volumen 6, N° especial (Jul. 2020),
correspondiente a las conferencias y algunas ponencias del “I Congreso Internacional en Educación, CIED UDA”:
http://revistaeducacionencontexto.blogspot.com/p/numero-especial.html
Revista entramados: educación y sociedad (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): N° 7 (2020):
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/entramados/issue/view/211?fbclid=IwAR3XOpu56qWSfAgMMEWkTM
aQqwBDFBDLJTqto0BlaQMej0fDdB4ApXwtF9c
Revista gestión de las personas y tecnología (Universidad de Santiago de Chile): N° 38 (2020):
https://www.revistagpt.usach.cl/es/edici%C3%B3n-n%C2%B0-38-agosto2020?fbclid=IwAR1pgfnUAudYvlrgIJyXj3A6VSZ3_XfQsix_OgZHjgLATv0RLKZcOvvSkYM
Revista Gestión I+D (Universidad Central de Venezuela): Vol. 5, N° 2 (Ene.-Jul. 2020):
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_GID/index
Revista Innova educación (Instituto Universitario de Investigación Inudi de Perú): Vol. 2, Nº 3 (2020):
http://revistainnovaeducacion.com
Revista Scientific (Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo INDTEC, C.A.):
Vol. 5, N°17 (2020) - edición especial (Ago.-Oct. 2020):
http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/issue/view/31
http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/issue/view/32

Revista Trabalho necessário (Universidade Federal Fluminense, Brasil): Vol. 18, N° 36 (2020) - Lutas no campo
e o comum na América Latina:
https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/issue/view/2152
Rumores: revista online de comunicação, linguagem e mídias (USP, Brasil): N° 27 (2020) - dossiê "Resistências
político-midiática":
http://www.revistas.usp.br/Rumores/issue/view/11557
Significação: revista de cultura audiovisual (USP, Brasil): Vol. 47, N° 54 (2020):
http://www.revistas.usp.br/significacao/issue/current
El toldo de Astier (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Año 11, N° 20-21 (Jul. 2020) - Propuestas y
estudios sobre enseñanza de la lengua y la literatura:
http://www.eltoldodeastier.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero20/sumario
Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia): Vol. 22, N° 2 (Jul.-Dic. 2020):
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/issue/view/5245
Traslaciones: revista latinoamericana de lectura y escritura (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 7,
N° 13 (2020): Diálogos interdisciplinares en el campo de la lectura y la escritura:
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones?fbclid=IwAR01k8XWTDS7JtOmPxGQANRODy4IjkBt5KSx
pFgKQhzgLdZphhreqK5ffvM
RUNA (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Vol. 41, N° 1 (May.-Sep. 2020) - dossier: Migraciones,
regímenes de control y debates públicos. Dilemas y desafíos contemporáneos para la labor antropológica:
http://www.revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa

Convocatorias abiertas

Se encuentra disponible la pestaña de convocatorias en nuestro sitio web. Pueden ver el listado completo de las
convocatorias vigentes, con posibilidad de búsqueda por palabras clave, en nuestro sitio web. Invitamos a que
sumen las propias, ya circularon por la opción más de 420 convocatorias. Actualmente hay más de 90 activas:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/

Revistas adheridas recientemente

Allpanchis - Universidad Católica San Pablo
http://revistas.ucsp.edu.pe/index.php/Allpanchis
Perú
Comunidad y salud - Universidad de Carabobo
http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/index1.htm
Venezuela
Contemporánea: historia y problemas del siglo XX - Universidad de la República
https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/cont/issue/view/68
Uruguay
DeporVida - Universidad de Holguín
http://deporvida.uho.edu.cu
Cuba
Designio: investigación en diseño gráfico y estudios de la imagen - Fundación Universitaria San
Mateo
http://cipres.sanmateo.edu.co/index.php/designio
Colombia
Ehquidad. La revista internacional de políticas de bienestar y trabajo social - Asociación
Internacional de Ciencias Sociales y Trabajo Social (AICTS)
https://revistas.proeditio.com/ehquidad
España
Entheoria: cadernos de letras e humanas - Universidade Federal Rural de Pernambuco
http://www.journals.ufrpe.br/index.php/entheoria
Brasil
Horizontes pedagógicos – IberAM
https://horizontespedagogicos.ibero.edu.co
Colombia

IPSA scientia: revista científica multidisciplinaria - Centro de Innovación y Productividad para la
Investigación y Desarrollo
https://latinjournal.org/index.php/ipsa
Colombia
it: salud comunitaria y sociedad - Psicolibros Waslala
http://apex.edu.uy/wordpress/publicaciones/revista-it
Uruguay
Memoria americana: cuadernos de etnohistoria - Universidad Buenos Aires. Facultad de
Filosofía y Letras
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/MA
Argentina
Nova revista amazônica - Universidade Federal do Pará. Campus Bragança
https://www.periodicos.ufpa.br/index.php/nra
Brasil
Observador del conocimiento - Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
http://www.oncti.gob.ve/FDE-REVISTA.html
Venezuela
OMNIA: derecho y sociedad - Universidad Católica de Salta. Facultad de Ciencias Jurídicas
http://revistas.ucasal.edu.ar/index.php/RO/
Argentina
Reseñas celehis - Universidad Nacional de Mar del Plata
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/rescelehis
Argentina
Revista científica epistemia - Universidad Señor de Sipán. Fondo Editorial
http://revistas.uss.edu.pe/index.php/EPT/issue/view/117
Perú
Revista de ensino de geografía - Universidade Federal de Uberlândia
http://www.revistaensinogeografia.ig.ufu.br/index.php
Brasil

Revista ecúmene de ciencias sociales - Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de
Filosofía
http://www.revistaecumene.org
México
Revista educación física, deporte y salud - Universidad del Atlántico
http://redfids.com
Colombia
Revista latinoamericana estudios de la paz y el conflicto (ReLaPaC) - Universidad Nacional
Autónoma de Honduras / Consejo Latinoamericano de Investigación para La Paz. Área de Paz
IUDPAS
https://iudpas.unah.edu.hn/area-de-paz/revista-latinoamericana-estudios-de-la-paz-y-elconflicto
Honduras
Revista panorama - Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama
Colombia
Revista pindorama - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA
http://www.publicacoes.ifba.edu.br/index.php/Pindorama
Brasil
Siglo dieciocho - Asociación Argentina de Estudios del Siglo XVIII
http://siglodieciocho.com.ar
Argentina
Sosquua: revista especializada en gastronomía - Fundación Universitaria San Mateo
http://cipres.sanmateo.edu.co/index.php/sosquua
Colombia

Lecturas y videos de interés

-

Plan S en América Latina. Revista CTS, Vol. 15, Nº 44 (Jun. 2020) - Traducción del original: Debat,
H. y Babini, D. (2020): Plan S in Latin America: a precautionary note, Scholarly and Research
Communication, 11(1), 0101347, pp. 1-12. Recuperado de
https://doi.org/10.22230/src.2020v11n1a347

-

Acceso abierto en teoría y práctica: la relación teoría-práctica y apertura, por Pinfield, S.; Wakeling,
S.; Bawden, D. y Robinson, L.
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429276842
DOI https://doi.org/10.4324/9780429276842

-

Diez claves para la elaboración del resumen en un artículo científico, por Amezcua, M.:
http://ciberindex.com/index.php/ie/article/view/e32912

-

Martin, S. G. ¿Dónde publicar? (2020). METHODO: investigación aplicada a las ciencias biológicas.
5(3). Recuperado de
http://methodo.ucc.edu.ar/files/vol5/num3/html/ART-9-..html?fbclid=IwAR3QHQBr1Aw7WELFlCi_Vp2KbNuAJD8AWZrfUMPjzlY5--f3lyX-bs9W0M

-

Acuerdos de lectura y publicación: un estudio sobre los futuros escenarios de la publicación
académica.
Read & publish contracts in the context of a dynamic scholarly publishing system: a study on future
scenarios for the scholarly publishing system. European University Association, 2020.
https://www.eua.eu/downloads/publications/read%20and%20publish%20contracts%20in%20the%20
context%20of%20a%20dynamic%20scholarly%20publishing%20system.pdf?fbclid=IwAR3sJTgbaF2
A0mbGwhO8vWSkoKM1ervLpiF4v2Hbveq8K62kzfY9tc6QCbk

Eventos vinculados al área editorial y afines

Se viene la IV Jornada de LatinREV (modalidad virtual septiembre – octubre de 2020).
Organizada en cooperación con la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). El tema
de este año es: Prácticas de edición y estrategias de posicionamiento de las revistas
académicas en ciencias sociales y humanidades.

-

Diplomatura de estudio. El Tratado de Marrakech: acceso a la lectura para personas con discapacidad
en América Latina - Modalidad virtual. Septiembre - Diciembre 2020 - Pontificia Universidad Católica del
Perú y Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad:
http://redcdpd.net/tratado-de-marrakech/

-

Coloquio Perspectivas para el estudio de revistas científicas mexicanas del siglo XX se realizará por la
videoconferencia con el apoyo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM del 23 al 25 de
septiembre de 2020:
https://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-ydocencia/actividades-academicas/539-coloquio-revistas-cientificas-mexicanas?fbclid=IwAR1FAevI-7yuP2zDZ_PCZOk35kkrnJ2WZkivzkWW71b2arvZXqrbZvGozs

-

11ª CRECS Conferencia Internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades, 27 y 28 de
mayo 2021 (día 26 talleres). Universidad de León:
http://www.crecs.info/

-

CONGRESO ICA - FOZ DE IGUAZÚ - Grupo Temático Las publicaciones periódicas en el espacio
Iberoamericano: opiniones públicas, naciones e identidades en la encrucijada:
https://ica2021.unicentro.br/eixostematicos/?fbclid=IwAR21GyltH1DzcnbULP1KuzSh5Sq31ewF3dAnr2j-ElW8gjnslY62UGy1N4E

Otras informaciones

Sherpa Romeo es un recurso en línea que agrega y analiza las políticas de acceso abierto de las
editoriales de todo el mundo y proporciona resúmenes de los derechos de autor de las editoriales y de
las políticas de archivo de acceso abierto revista por revista.
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
El equipo de acceso abierto de Jisc se complace en anunciar el lanzamiento de la última versión de
Sherpa Romeo, que se lanza junto con una nueva versión de Sherpa Fact.
Convocatoria a sumarse al Directorio de revistas descoloniales y de pensamiento crítico de nuestro Sur
(Deycrit-Sur).
http://www.deycritsur.com/index/documentos/primeracuerdodeycritsur.pdf?fbclid=IwAR11lkcmaRgvfrEDZhTR5hszyzhQ78Rk4asgVngowD245cTC1n8BaHupF4
Facebook: Deycrit-Sur
Alianza Global de Plataformas de Comunicación Académica en Acceso Abierto: en una sesión
organizada por la UNESCO el 8 de abril en el Foro WSIS 2019 en Ginebra, coordinadores de seis
plataformas: AmeliCA, AJOL, Érudit, J-STAGE, OpenEdition y SciELO acordaron unir fuerzas para
democratizar el conocimiento científico siguiendo un enfoque multicultural, multi-temático y
multilingüe:
https://es.unesco.org/node/306086?fbclid=IwAR3Z7y62oTs1IgTVOab1arpHaO-Y3ZKVDb6jmpD2OJuEvSew0gEE8Hln70
Se está realizando el alta y el envío de las constancias de adhesión a LatinREV a las casillas de correo
declaradas en el formulario remitido. Quienes adhirieron recientemente, las recibirán así en breve.
Los newsletter anteriores pueden visualizarse en un nuestro sitio web.

PROGRAMA
IV JORNADA DE LatinREV
Jueves 17/09
9:00 hs. Palabras de bienvenida
Autoridades de FLACSO:
Director de FLACSO.
Luis Alberto Quevedo.
Director del Área Estado y Políticas Públicas de FLACSO.
Daniel García Delgado.
Directora de la Biblioteca de Ciencias Sociales “Enzo Faletto” de FLACSO - Coordinadora de
LatinREV.
María Cecilia Corda.
Autoridades de la UNCuyo:
Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Claudia Alejandrina García.
Secretaria de Investigación, Internacionales y Posgrado UNCuyo.
Jimena Estrella Orrego.

Presenta: Rosana Paula Rodríguez (Secretaría de Investigación y Publicación Científica, FCPySUNCuyo).
9:45 hs.: Conferencia inaugural de Ana María Vara (UNSAM): La tecnología da y la tecnología
quita: open science en la era del capitalismo de plataformas.
Apertura a preguntas.
Moderan: Julieta Vignale / Ramiro Esteban Zó (Universidad Nacional de Cuyo).
Jueves 24/09
9:00 hs. PANEL I: Prácticas de edición académica en relación a convocatorias, plagio y referato.


Viviana Martinovich (Universidad Nacional de Lanús). Publicación continua y
convocatorias temáticas: ¿cómo articular y adaptar los sistemas y las mentes humanas
a este nuevo escenario?



Graciela Castro (Universidad Nacional de San Luis). El poder de las palabras en la
difusión del conocimiento académico: la experiencia de las revistas de la Universidad
Nacional de San Luis.



Adrián Méndez (Universidad Nacional de Cuyo). Circulación del conocimiento en las
revistas científicas de la Universidad Nacional de Cuyo.

Presenta: Rosana Paula Rodríguez (Secretaría de Investigación y Publicación Científica, FCPySUNCuyo).
Apertura a preguntas.
Moderan: Julieta Vignale / Ramiro Esteban Zó (Universidad Nacional de Cuyo).

Jueves 01/10
9:00 hs. PANEL I: Prácticas de edición académica en relación a convocatorias, plagio y referato.


Yanet Fuster Caubet (Universidad de la República). Ética en las publicaciones científicas:
posición del editor ante la apertura del conocimiento.



Patricia Piccolini (Universidad de Buenos Aires). Vigilar y castigar: una política (de
alcance limitado) para evitar los plagios y autoplagios en las publicaciones académicas.

Presenta: Rosana Paula Rodríguez (Secretaría de Investigación y Publicación Científica, FCPySUNCuyo).
Apertura a preguntas.
Moderan: Julieta Vignale / Ramiro Esteban Zó (Universidad Nacional de Cuyo).
Jueves 08/10
9:00 hs. PANEL II: Indización, redes sociales y buscadores bibliográficos académicos:
estrategias de las revistas.


Horacio Degiorgi (Universidad Nacional de Cuyo). Análisis de la visibilidad de los
portales de revistas de universidades latinoamericanas, una crítica a sus metadatos: el
caso de Revistasaa.net.



Carlos Authier (Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica CAICYTCONICET). Indización de revistas: ¿Cómo discernir a dónde estar?



Antonio Sánchez Pereyra y Manuel Alejandro Flores Chávez (Universidad Nacional
Autónoma de México). CLASE-BIBLAT: requisitos para la indización y para la obtención
de indicadores bibliométricos.

Presenta: Valeria Caroglio (Universidad Nacional de Cuyo).
Apertura a preguntas.
Moderan: Julieta Vignale / Ramiro Esteban Zó (Universidad Nacional de Cuyo).

Jueves 15/10
15:00 hs. PANEL II: Indización, redes sociales y buscadores bibliográficos académicos:
estrategias de las revistas.
 Juan Pablo Alperin (Public Knowledge Project). Metadatos para indización: una
responsabilidad compartida entre editores y sistemas.


Carolina De Volder (Universidad de Buenos Aires. Instituto Gino Germani). La visibilidad
de las revistas de ciencias sociales y humanidades de la Universidad de Buenos Aires.

Presenta: Valeria Caroglio (Universidad Nacional de Cuyo).
Apertura a preguntas.
Moderan: Julieta Vignale / Ramiro Esteban Zó (Universidad Nacional de Cuyo).
Jueves 22/10
9:30hs. Conferencia de cierre de Fernanda Beigel: Publicar en ciencias social en/desde América
Latina: estilos y circuitos de posicionamiento y consagración.
Presenta: María Cristina Ruiz del Ferrier (FLACSO Argentina).
Cierre del ciclo por parte de las organizadoras de la IV Jornada de LatinREV.

