Newsletter Nº 51 – 18 de septiembre de 2020
¡Ya somos más de 1.390 revistas en LatinREV! 

Iniciamos el pasado jueves 17 de septiembre la 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.
Transmisión
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Nacional

http://www.unidiversidad.com.ar/u-academico

Nota de prensa aparecida en el portal de la Universidad Nacional de Cuyo

de

Cuyo:

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

Números publicados de las revistas adheridas

Arkadin: estudios sobre cine y artes audiovisuales (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 9 (2020):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/arkadin

Cuadernos de Marte (Universidad de Buenos Aires, Argentina): N° 18 (2020) - dossiê “Guerra Fría y violencia
política en las universidades latinoamericanas (1945-1991)”:
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/index
Descentrada (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 4 N° 2 (2020) - dossiê “Literaturas y disidencias
sexuales”:
https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/issue/current

Encuentros latinoamericanos (Universidad de la República, Uruguay): Vol. 4, N° 1 (2020) - dossiê "Los derechos
humanos en el siglo XXI":
https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/enclat
Estudios: revista del Centro de Estudios Avanzados (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N° 44 (2020)
- Violencia política y represión en América Latina:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/issue/view/2172?fbclid=IwAR3oDphB_Hqf7MAzNqgySEO0h4XiIfTAX3ldIw8dUgPODAEuMVgqRxJ-6E
Folia histórica del Nordeste (Universidad Nacional del Nordeste, Argentina): N° 38 (2020):
http://revistas.unne.edu.ar
Geo UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil): N° 37 (2020):
https://bityli.com/dJYN3
Geograficando (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 16 , N° 1 (2020):
https://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/
GIS: gesto, imagem e som - Revista de antropologia: Vol. 5, N° 1 (2020):
http://www.revistas.usp.br/gis/issue/current
Historia y sociedad (Universidad Nacional de Colombia, Colombia): N° 39 (2020):
https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc
Intelligere: revista de história intelectual: N° 9 (2020):
http://www.revistas.usp.br/revistaintelligere/issue/current
Intersticios sociales: N° 20 (2020): décimo aniversario:
http://www.intersticiossociales.com
Latin American journal of trade policy (Universidad de Chile, Chile): Vol. 3, N° 7 (2020):
https://lajtp.uchile.cl/index.php/LAJTP/index
Millcayac (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 7, N° 13 (2020) - dossiê “Juventudes y ruralidades en
Latinoamérica”:
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital/
Misión jurídica (Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia): Vol. 13, N° 18 (2020):
https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/mjuridica

Octante (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 5 (2020):�
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/octante
Procesos: revista ecuatoriana de historia, (Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador): N° 51 (Ene.-Jun.
2020):
http://revistaprocesos.ec/index.php/ojs
Proyección: estudios geográficos y de ordenamiento territorial (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol.
14, N° 27 (2020) - dossier Espacios agrícolas periurbanos en el siglo XXI:
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/proyeccion
Reseñas celehis (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): N° 19 (2020):
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/rescelehis/issue/view/222
Revista angolana de ciências (Associación Multidiscilpinar de Investigación Científica, Angola): Vol. 2, Nº 2
(2020) - dossiê “Edición Especial COVID-19”:
http://publicacoes.scientia.co.ao
Revista contabilidade & finanças (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 31, N° 83 (2020):
https://www.revistas.usp.br/rcf/index
Revista CoPaLa (Universidad Autónoma del Estado de México, México): N° 10 (2020):
http://revistacopala.net/index.php/ojs/index
Revista de Antropología (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 5, N° 1 (2020):
http://www.revistas.usp.br/gis/issue/current
Revista de história intelectual (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 9 (2020):
http://www.revistas.usp.br/revistaintelligere/issue/current
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 76 (2020):
http://www.revistas.usp.br/rieb/issue/current
Revista ecuatoriana de historia (Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador): N° 51:
http://revistaprocesos.ec/index.php/ojs

Revista Encuentros (Universidad Autónoma del Caribe, Colombia): Vol. 18, N° 2 (2020):
http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/index}
Revista Historia de la educación latinoamericana (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
Colombia): N° 34(enero - junio de 2020):
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican
Revista historia para todos (Argentina): Nº 11 (2020) - dossiê “Historia y educación”:
https://revistahistoriaparatodos.wordpress.com/2020/08/09/revista-historia-para-todos-ano-6-numero11julio-2020-issn-2451-6333/
Revista Hoja de cara (Universidade Federal del Cariri, Brasil): Vol. 6, N° 2 (2020) - dossiê “Información,
tecnología y políticas educativas en tiempos pandemia”:
https://periodicos.ufca.edu.br/ojs/index.php/folhaderosto/issue/view/29
Revista jurídica del trabajo (Equipo editorial RJT, Uruguay): Nº 2 (2020):
https://revistajuridicadeltrabajo.blogspot.com/2020/08/n-2-mayo-agosto-2020.html
Revista Locale (Universidad Nacional del Litoral, Argentina): Nº 3 (2020):
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/revistalocale/issue/view/795}
Revista Octante (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 5 (2020):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/octante
Revista Páginas (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): N° 30 (2020) - dossiê “Trayectorias
intelectuales, pensamiento y modos de intervención pública de agentes universitarios argentinos en el siglo
XX":
https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/issue/view/30
Revista tecnológica-educativa docentes 2.0 (Grupo Docentes 2.0, Venezuela): Vol. 8, N° 2 (Ago. 2020):
https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/issue/view/22
Vértices (Instituto Federal Fluminense, Brasil): Vol. 22, N° 2 (May.-Ago. 2020):
http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/issue/view/256

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 450 convocatorias. Actualmente hay más de 90 activas:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/

Revistas adheridas recientemente

Artilugio - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Artes. Centro de Producción e
Investigación en Artes (CePIA) .
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ART0
Argentina
Diseminaciones: revista de investigación y crítica en humanidades y ciencias sociales Universidad Autónoma de Querétaro.
http://diseminaciones.uaq.mx/index.php/ojs
México
Emerging trends in education - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
http://revistas.ujat.mx/index.php/emerging/login?source=%2Findex.php%2Femerging%2Feditor
%2FsubmissionReview%2F3728
México
Estudios en seguridad y defensa - Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto.
https://esdeguerevistacientifica.edu.co/index.php/estudios
Colombia

Germina: revista anual de investigación formativa - Fundación Universitaria San Mateo.
http://cipres.sanmateo.edu.co/index.php/germina
Colombia
Interdisciplinaria - Centro Interamericano de Investigaciones Psicológicas y Ciencias Afines del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CIIPCA-CONICET).
http://www.ciipme-conicet.gov.ar/ojs/index.php?journal=interdisciplinaria
Argentina
LAPSO: revista anual de la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana - Universidad Nacional
de Córdoba. Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana.
http://matpsil.com/revista-lapso/
Argentina
Lecturas: educación física y deportes.
https://www.efdeportes.com/efdeportes/index.php/EFDeportes
Argentina
Paranoá: cadernos de arquitetura e urbanismo - Universidade de Brasília. Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação.
https://www.periodicos.unb.br/index.php/paranoa/index
Brasil
Revista ambientale - Universidade Estadual de Alagoas.
https://periodicosuneal.emnuvens.com.br/ambientale
Brasil
Revista brasileira de história da educação - Sociedade Brasileira de História da Educação.
http://www.rbhe.sbhe.org.br
Brasil
Revista científica de enfermería Recién - Colegio de Enfermeros del Perú.
http://revista.cep.org.pe/index.php/RECIEN
Perú
Revista de constitucionalização do direito brasileiro Instituto Carlos Alexandre Moraes – ICAM.
http://revistareconto.com.br/
Brasil

Revista de gestión del conocimiento y el desarrollo local - Universidad Agraria de La Habana.
https://revistagcdl.unah.edu.cu/index.php/rgcdl
Cuba
Revista do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania - Instituto de Direito Constitucional e
Cidadania.
https://revistadoidcc.com.br/
Brasil
Revista GICOS - Universidad de Los Andes.
http://erevistas.saber.ula.ve/gicos/
Venezuela
Revista granmense de desarrollo local - Universidad de Granma.
https://revistas.udg.co.cu/index.php/redel
Cuba
Revista saber universitario - Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas "Ludovico
Silva".
https://saber755.webnode.com.ve/home/
Venezuela
Sabia: revista científica - Universidad del Pacífico.
http://sabia.unipacifico.edu.co:9090
Colombia
Tiempo de gestión - Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencias de la Gestión.
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/revista-tiempo-de-gestion-1.html
Argentina

Lecturas y videos de interés

Videos de la IV Jornada de LatinREV que inició el jueves 17 de septiembre:
https://www.youtube.com/watch?v=gckhBlaOQmw
https://www.youtube.com/watch?v=6BuIXob--3s

Eventos vinculados al área editorial y afines

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.
Transmisión: http://www.unidiversidad.com.ar/u-academico
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
Primer Congreso de Revistas Académicas Uruguayas, Asociación Uruguaya de Revistas Académicas, 16 y 17
de octubre - Modalidad virtual con acceso libre (previa inscripción):
http://aura.edu.uy/
11ª CRECS Conferencia Internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de
León, 27 y 28 de mayo 2021 (día 26 talleres):
http://www.crecs.info/

Otras informaciones

●

La revista Perspectivas (Universidad Nacional de Rosario, Argentina) invitan a formar parte del Equipo

Editorial:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKXYVQus6jmHVyIRLWkxvpKqnuLviqAnOFzkwKaaL0oRLhjA
/viewform

●

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 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.

