Newsletter Nº 11 – 11 de junio de 2018
Próxima jornada de LatinREV: 28 de junio a las 17hs. (Buenos Aires, Argentina).

Números publicados de las revistas adheridas

Armiliar: revista de historiografía del arte (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Año 2, Nº 2 (2018):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/armiliar
Cuadernos medievales (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Nº 24 (2018):
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/cm/index
Huellas (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 22, N° 1 (2018):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas
InCID: revista de ciência da informação e documentação (USP; Brasil): Vol. 9, Nº 1 (2018):
http://www.revistas.usp.br/incid/issue/view/10664
Información, cultura y sociedad (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 38 (junio 2018):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS
Perspectivas de las ciencias económicas y jurídicas (Universidad Nacional de La Pampa): Vol. 8, Nº 1
(2018): https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/perspectivas
Población & sociedad: Vol. 25, Nº 1 (2018):
http://www.poblacionysociedad.org.ar/index.php?go=30
Praxis educativa (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 22, N° 2 (2018):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/praxis
Revista estado y políticas públicas (FLACSO Sede Académica Argentina): Nº 10 (2018) - dossier América Latina: de
la inmovilidad estructural al cambio en la matriz cognitiva.
http://revistaeypp.flacso.org.ar/revista/numero-10_61
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas (Universidad Nacional del Nordeste, Argentina): Nº 19 (Primavera
2017):
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfce/issue/view/371/showToc
Revista de historia americana y argentina (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 53, Nº 1 (2018):
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/revihistoriargenyame

Revista del Instituto Riva-Agüero (Perú): Vol. 3, Nº 2 (Oct. 2018):
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistaira
Revista ibero-americana de ciência da informação (Universidade de Brasília, Brasil): Vol. 11, Nº 2 (2018):
http://periodicos.unb.br/index.php/RICI/issue/view/1816
Revista USP (Brasil): Nº 116 (2018) - Dossiê Pós-Verdade e jornalismo:
https://www.revistas.usp.br/revusp/issue/view/10663

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. Ya hay más de 30
disponibles. Invitamos a que sumen las propias:
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

CES Psicología - Universidad CES
http://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/index
Colombia
Cultura física y deportes de Guantánamo - Universidad de Guantánamo
http://famadeportes.cug.co.cu
Cuba
Dearq (Dearquitectura) - Universidad de los Andes / Ediciones Uniandes
https://revistas.uniandes.edu.co/journal/dearq
Colombia
El otro derecho - Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
http://www.ilsa.org.co
Colombia

Encuentros - Universidad Autónoma del Caribe
http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros
Colombia
InCID: revista de ciência da informação e documentação - Universidade de São Paulo
http://www.revistas.usp.br/incid
Brasil
REVCOM: revista científica de la Red de Carreras de Comunicación Social de la Argentina - Red de Carreras de
Comunicación Social de la Argentina
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/revcom
Argentina
Revista IRICE - Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IRICE)
http://web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistairice
Argentina
URVIO: revista latinoamericana de estudios de seguridad - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede
Académica Ecuador / Relasedor
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio
Ecuador

Lecturas de interés

Salatino, M. (2018). Más allá de la indexación: circuitos de publicación de ciencias sociales en Argentina y
Brasil. Dados 61(1)
http://dx.doi.org/10.1590/001152582018152
Unzurruzaga, C. (2018). Por la protección del ecosistema latinoamericano de circulación no comercial del
conocimiento científico: Declaración de México. Post en blog.
http://accesoabierto.fahce.unlp.edu.ar/actividades/por-la-proteccion-del-ecosistemalatinoamericano-de-circulacion-no-comercial-del-conocimiento-cientifico-declaracion-de-mexico

Eventos vinculados al área editorial y afines

•

Para agendar: próxima Jornada de LatinREV: jueves 28 de junio a partir de las 17:00hs. Tema Posproducción,
difusión y estrategias efectivas de indización.
Para asistir de manera presencial o seguirla a través del streaming, completar el formulario de inscripción. La
capacidad de la sala es limitada, por lo que le solicitamos a aquellas personas que tengan Facebook, que la sigan por
allí:
http://flacso.org.ar/ii-jornada-de-latinrev/

Otras informaciones

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.

