Newsletter Nº 9 – 18 de mayo de 2018
¡Ya somos más de 550 revistas de la región en LatinREV!

Números publicados de las revistas adheridas

Al Zeytun: revista iberoamericana de investigación, análisis y cultura palestina (Embajada Palestina en Argentina): Nº
3 (May. 2018):
http://alzeytun.org/
Criação & crítica (USP, Brasil): Nº 20 (2018): Dossiê Sáfico:
http://www.revistas.usp.br/criacaoecritica/issue/view/10624
Cultura latinoamericana: revista de estudios interculturales (Universidad Católica de Colombia): Vol. 27, Nº 1 (2018):
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevClat/issue/view/135/showToc
Educación física y ciencia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 20, Nº 1 (2018).
http://www.efyc.fahce.unlp.edu.ar/
Estudios del desarrollo social: Cuba y América Latina (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO.
Programa Cuba): Vol. 6, Nº 2 (2018):
http://ojs.uh.cu/DesarrolloSocial/index.php
Íconos (FLACSO. Sede Académica Ecuador): Nº 61 (2018):
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/issue/view/166
Itinerarios educativos (Universidad Nacional del Litoral, Argentina): N° 10 (2018):
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Itinerarios/issue/view/661
Matrizes (USP, Brasil): Vol. 12, Nº 1 (2018).
http://www.revistas.usp.br/matrizes/issue/view/10638
Mundo agrario (Universidad Nacional de La Plata): Vol. 19, Nº 40 (2018):
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
Páginas de filosofía (Universidad Nacional del Comahue, Argentina): Vol. 18, Nº 21 (2018) - Incluye un dossier
Discusiones en torno a las nociones de phýsis y téchne en Aristóteles:
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/filosofia/index

Palabra clave (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 7, Nº 2 (2018):
http://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/
Pós: revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP (USP, Brasil): Vol. 25, Nº 45
(2018):
http://www.revistas.usp.br/posfau/issue/view/10533
Quinto sol (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 22, Nº 1 (2018)
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol
Revista de antropologia (USP, Brasil): Vol. 61, Nº 1 (2018):
http://www.revistas.usp.br/ra/issue/view/10628
Significação: revista de cultura audiovisual (USP, Brasil): Vol. 45, Nº 49 (2018):
http://www.revistas.usp.br/significacao/issue/view/10539nclajes
El toldo de Astier: propuestas y estudios sobre enseñanza de la lengua y la literatura (Universidad Nacional de La
Plata, Argentina): Año 9, Nº 16 (Abr. 2018):
http://www.eltoldodeastier.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero16/sumario

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.
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/

Revistas
adheridas recientemente
Anuario del Centro de Estudios "Prof. Carlos S.A Segreti" - Instituto de Estudios Históricos. Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A
Segreti"
http://cehsegreti.org.ar/centro-estudios-historicos-segreti-anuariodetalle.php?id=4
Argentina

Avances del CESOR - Universidad Nacional de Rosario. Instituto de Investigaciones Socio-Históricas Regionales
(ISHIR - CONICET)
http://web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/AvancesCesor/index
Argentina

Cardinalis - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Departamento de Geografía
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi
Argentina
Cuadernos del CIESAL - Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos
https://fcpolit.unr.edu.ar/publicaciones/revistas-academicas/cuadernos-de-ciesal/
Argentina
Matrizes - Universidade de São Paulo
http://www.revistas.usp.br/matrizes
Brasil
Multiciencias - Universidad del Zulia. Núcleo Luz Punto Fijo
http://produccioncientificaluz.org/index.php/multiciencias
Venezuela
Pensum - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Escuela de Graduados
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/pensu
Argentina
PolHis: revista bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política - Universidad Nacional de Mar del
Plata. Facultad de Humanidades. Programa Interuniversitario de Historia Política
http://polhis.com.ar
Argentina
Procesos urbanos - Corporación Universitaria del Caribe
http://revistas.cecar.edu.co/procesos-urbanos
Colombia
Revista criação & crítica - Universidade de São Paulo
https://www.revistas.usp.br/criacaoecritica
Brasil
Revista de historia americana y argentina - Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de
Historia Americana y Argentina
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=7111
Argentina

Revista Debates - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
http://seer.ufrgs.br/debates
Brasil
Revista del Instituto Riva-Agüero (RIRA) - Instituto Riva-Agüero
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistaira
Perú

Lecturas de interés

Principios de transparencia y mejores prácticas en la publicación académica.
https://universoabierto.org/2018/01/26/principios-de-transparencia-y-mejores-practicas-en-la-publicacionacademica/
El Committee on Publication Ethics (COPE), el Directory of Open Access Journals (DOAJ), la Open Access Scholarly
Publishers Association (OASPA) y la World Association of Medical Editors (WAME) son organizaciones académicas
con un importante reconocimiento a nivel internacional. Por ello estas organizaciones se reunieron para identificar
los principios de transparencia y mejores prácticas en la publicación académica y aclarar que estos principios
forman la base de los criterios por los cuales COPE, DOAJ y OASPA evalúan la idoneidad de sus miembros y
publicaciones. Cada organización también tiene sus propios criterios adicionales para la evaluación, de modo, que
estas organizaciones no compartirán listas de editores o revistas que no hayan demostrado que cumplen los
criterios de transparencia y buenas prácticas.
Esta es la tercera versión de un trabajo continuo (publicada en enero de 2018); la primera versión fue puesta a
disposición por OASPA en diciembre de 2013 y una segunda versión en junio de 2015. Se anima a su amplia difusión
y a expresar comentarios sobre los principios generales y los criterios específicos.

Eventos vinculados al área editorial y afines

•

Para agendar: próxima Jornada de LatinREV: jueves 28 de junio a partir de las 17:30hs. Tema Posproducción,
difusión y estrategias efectivas de indización.

Otras informaciones

Se añadió una pestaña en el sitio web para enviar convocatorias a fin de difundirlas.
Se culminó con el envío de las constancias de adhesión a LatinREVa las casillas de correo
declaradas en el formulario remitido.
Los newsletter anteriores pueden visualizarse en nuestro sitio web.

