Newsletter Nº 12 – 25 de junio de 2018
Próxima jornada de LatinREV: 28 de junio a las 17hs. (Buenos Aires, Argentina).

Números publicados de las revistas adheridas

Avances del cesor (Instituto de Investigaciones Socio-históricas Regionales CONICET - Universidad Nacional de
Rosario, Argentina): Vol. 15, Nº 18 (2018) - dossier La Gran Guerra, cuatro miradas después de un siglo.
http://web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/AvancesCesor/issue/view/82
Bibliotecas. Anales de investigación (Biblioteca Nacional de Cuba "José Martí"): Vol. 14, Nº 2 (Ene.-Jun. 2018):
http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales/issue/view/279/showToc
Cadernos de filosofia alemã: crítica e modernidade (USP, Brasil): Vol. 23, Nº 1 (2018):
https://www.revistas.usp.br/filosofiaalema/issue/view/10623
Comunicação & educação (USP, Brasil): Vol. 23, Nº 1 (2018) - Democracia fake, jornalismo e educomunicação
https://www.revistas.usp.br/comueduc/issue/view/10672
Evaluar (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº Vol. 18, Nº 1 (2018):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revaluar/issue/view/1600/showToc
Múltiplo saber (Instituto de Ensino Superior de Londrina, Brasil): Vol. 43:
https://www.inesul.edu.br/site/revista_eletronica.php?vol=54
Revista de graduação USP (USP, Brasil): Vol. 3, Nº 1 (2018):
http://www.revistas.usp.br/gradmais/issue/view/10703
Revista de historia de las prisiones (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina): Nº 6 (Ene.-Jun. 2018):
http://www.revistadeprisiones.com/project/numero-6-enero-junio-2018/
Revista Quid 16 (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 9 (2018) - dossier "Clases sociales, renovación urbana
y gentrificación. Miradas desde América Latina":
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/index
Voces de la educación (México): Vol. 5, Nº 3 (Ene.-Jun. 2018):
https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces

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 50
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

Batey: revista cubana de antropología sociocultural - Universidad de Oriente
http://revista-batey.com/index.php/batey
Cuba
Cuadernos de lingüística de El Colegio de México - El Colegio de México
http://cuadernoslinguistica.colmex.mx/
México
Dissertare: revista de investigación en ciencias sociales - Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado"
http://bibvirtual.ucla.edu.ve/dissertare/
Venezuela
El Ornitorrinco tachado: revista de artes visuales - Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Artes
https://ornitorrincotachado.uaemex.mx
México
Evaluar - Universidad Nacional de Córdoba
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revaluar/index
Argentina
Fronteras de la ciencia - Eurytion Press / Universidad Metropolitana (SUAGM)
http://fronterasdelaciencia.com/
Puerto Rico

International journal of educational excellence - Univesidad Metropolitana (SUAGM)
https://umet.suagm.edu/international_journal_educational_excellence
Puerto Rico
Nueva revista de filología hispánica - El Colegio de México
http://nrfh.colmex.mx/index.php/nrfh/index
México
Perspectivas en psicología: revista de psicología y ciencias afines - Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad
de Psicología
http://www.seadpsi.com.ar/revistas/index.php/pep
Argentina
RAUSP management jornal - Universidade de São Paulo
https://www.revistas.usp.br/rmj
Brasil
Revista Politikón
https://www.revistapolitikon.com.ar/edicion-anual/
Argentina
Tempus: revista en historia general - Universidad de Antioquia. Estudios Interdisciplinares en Historia General
(EIHG)
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/tempus/index
Colombia

Lecturas de interés

Ernesto Spinak sobre el arbitraje abierto: ¿Hacia el arbitraje abierto?: revisión por pares – sobre las
estructuras y los contenidos. Post en Blog de Scielo:
https://blog.scielo.org/es/2018/05/30/revision-por-pares-sobre-las-estructuras-y-los-contenidos/#.Wy1RToqvGM-

Entreconferencias CRECS (Conferencia Internacional sobre Revistas Científicas), Madrid, 7 de junio de 2018.
Presentaciones, fotos, vídeos y reseñas de la Jornada sobre Revistas Científicas en Ciencias Sociales y
Humanidades:
http://www.crecs.info/entreconferencias2018/

Eventos vinculados al área editorial y afines

Webinar: ORCID en Latinoamérica - construyendo una comunidad: martes 26 de junio:
https://register.gotowebinar.com/register/6317098211858636802
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

La Revista Quid16 (Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de
Investigaciones Gino Germani. Área de Estudios Urbanos, Argentina): invitación a formar parte
del banco de evaluadorxs externxs:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYh1VDEVbcCT77iHNLaCmhAW4AHCitg6JQGA-721UJwVHg/viewform
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.

