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Números publicados de las revistas adheridas 
Descentrada: revista de género y feminismos (Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina): Vol. 2, Nº 1 - Dossier sobre género y música. 
http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar 
 
Economía & administración (Universidad Autónoma de Occidente, Colombia): Vol. 
14, Nº 2 (Jun.-Dic. 2017). 
http://www.uao.edu.co/investigacion/revistas-academicas/reya/ultimo-numero 
 
Estudios (Universidad Nacional de Córdoba. Centro de Estudios Avanzados, 
Argentina): Nº 39 (Ene.-Jun. 2018). 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/index 
Tema: El exilio en clave latinoamericana II 
 
Revista brasileira de estudos urbanos e regionais (Associação Nacional de Pós-
graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional - ANPUR): Vol. 20, Nº 1 
(Jan.-Abr. 2018). 
http://rbeur.anpur.org.br/rbeur/issue/view/126 
 
Revista USP (Universidade de São Paulo, Brasil): Nº 115 (2017): Dossiê 
politicamente correto. 
https://www.revistas.usp.br/revusp/issue/view/10545 
 
Sociedad y ambiente (El Colegio de la Frontera Sur, México): Nº 16 (Mar.-Jun. 
2018). 
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/issue/view/159 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Convocatorias abiertas 
Austral Comunicación (Universidad Austral, Argentina). Nº de diciembre de 2018: 
Comunicación global.  
http://www.austral.edu.ar/ojs/index.php/australcomunicacion/announcement/v
iew/32 
Fecha límite: 31 de agosto de 2018. 
 
Cuadernos latinoamericanos (Universidad del Zulia, Venezuela). 
http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/cuadernos/index 
Fecha límite: 31 de mayo de 2018. 
 
Cuadernos medievales (Universidad Nacional de Mar del Plata. Grupo de 
Investigación y Estudios Medievales, Argentina). Nº 24. 
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http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/cm/announcement 
Fecha límite: 30 de abril de 2018. 
 
Economía & administración (Universidad Autónoma de Occidente, Colombia). 
http://www.uao.edu.co/investigacion/revistas-academicas/reya/presentacion 
Fecha límite: 31 de mayo de 2018. 
 
Palabra clave (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) - dossier Software 
libre y código abierto: experiencias innovadoras en bibliotecas y centros de 
información. 
http://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/ 
Fecha límite: 31 de mayo de 2018. 
 
Pelícano (Universidad Católica de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Argentina) - dossier “Sujetos políticos indígenas: territorios y resistencias”. 
http://pelicano.ucc.edu.ar/ 
Fecha límite: 31 de mayo de 2018. 
 
Religación. Revista de ciencias sociales y humanidades (Centro de Investigaciones 
en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina, Ecuador) - dossier: 
Teoría crítica en América Latina || Volumen 3, Nº 11 (Sep. 2018). 
https://goo.gl/QsFhRE 
Fecha límite: 23 de julio de 2018. 
 
Revista administración pública y sociedad (IIFAP - Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina)  - eje temático: "Supranormatividad / transnormatividad en el 
estado democrático de derecho". 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/about 
Fecha límite: 15 de abril de 2018. 
 
Revista brasileira de educação (Universidade de Tocantins, Brasil) – dossier 
Epistemologias de “nosotras”: mulheres do campo, das águas e das florestas. 
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/campo/index 
Fecha límite: 30/04/2018 
 
Revista brasileira de estudos urbanos e regionais (Associação Nacional de Pós-
graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional - ANPUR) - número 
temático "Paradigmas tecno-económicos y reconfiguración territorial". 
http://rbeur.anpur.org.br/rbeur/announcement 
Fecha límite: 14 de abril 2018. 
 
Temas de nuestra América: revista de estudios latinoamericanos (Universidad 
Nacional, Costa Rica) convocatoria para el número 64 (jul.-dic. 2018): 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/tdna/index 
Fecha límite: 15 de junio de 2018. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Revistas adheridas recientemente 
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Areté: revista digital del Doctorado en Educación de la Universidad Central de 
Venezuela - Universidad Central de Venezuela 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_arete/index 
Venezuela 
 
e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos - Grupos de Estudios de 
Sociología Histórica de América Latina 
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/index 
Argentina 
 
Estudios: revista del Centro de Estudios Avanzados - Universidad Nacional de 
Córdoba. Facultad de Ciencias Sociales. Centro de Estudios Avanzados 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/index 
Argentina 
 
GEOUSP: espaço e tempo - Universidade de São Paulo 
https://www.revistas.usp.br/geousp 
Brasil 
 
Región y sociedad - El Colegio de Sonora 
https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/index 
México 
 
Revista CienciAmérica - Universidad Tecnológica Indoamérica de Ecuador 
http://www.cienciamerica.us/openjournal/index.php/uti/issue/archive 
Ecuador 
 
Revista ciencias da sociedades - Universidade Federal do Oeste do Pará 
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistacienciasdasocieda
de/index 
Brasil 
 
Revista de estudios marítimos sociales - Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Grupo de Estudios Sociales Marítimos (GESMar) 
http://estudiosmaritimossociales.org/ 
Argentina 
 
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Universidad de San Antonio 
Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas / Instituto Intercultural 
de Estudios Sociales y Políticos 
https://idespocusco.wordpress.com/2018/02/21/convocatoria-para-publicacion-
de-articulos-2/ 
Perú 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lecturas de interés 
Ernesto Spinak "Sobre las veintidós definiciones de la revisión abierta por pares… 
y más" 
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La ciencia abierta (open science) se fundamenta sobre tres ejes estratégicos: el 
acceso abierto, los datos abiertos y las revisiones abiertas (open access, open data; 
open peer review). La propuesta de revisiones abiertas por pares, una de las 
piedras fundamentales en esta agenda, viene produciendo diferentes reacciones y 
actitudes entre los editores, autores, revisores y editoriales y esto se suma a las 
iniciativas de servidores de preprints. 
 
Artículo completo en: http://blog.scielo.org/es/2018/02/28/sobre-las-veintidos-
definiciones-de-la-revision-abierta-por-pares-y-mas/#.WqgeOHyvGM- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eventos vinculados al área editorial y afines 
8ª Conferencia Internacional sobre Revistas Científicas (CRECS)  2 al 4 de mayo de 
2018, Barranquilla (Colombia). Programa ya disponible en: 
http://www.crecs.info/ programa-crecs-colombia/ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Otras informaciones 
Se están enviando las constancias de adhesión a LatinREV a las casillas de correo 
declaradas en el formulario remitido. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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