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¡Ya somos más de 630 revistas en LatinREV!

Conociendo más a nuestras revistas

En este número, la Revista de Estado y políticas públicas de FLACSO. Sede Académica Argentina:
Es una publicación abocada al análisis del Estado y de las políticas públicas. La misma aparece en idioma castellano con
sus respectivos resúmenes en idioma inglés. Cuenta con dos formatos de publicación: digital e impreso.
Innovaciones: a partir del año pasado, nos hemos propuesto dedicar las distintas temáticas que componen nuestra
sección de Dossier a temas a América Latina. Esta decisión resulta de la necesidad de contribuir a ofrecer marcos
teóricos y experiencias concretas sobre, y desde, estas latitudes.
Otra innovación de la revista ha sido componer cada número con 9 (nueve) artículos de investigación en total, de
carácter original e inédito, distribuidos de la siguiente manera: 6 (seis) en la sección del Dossier y 3 (tres) en la sección
Artículos de investigación. Esperamos poder mantener dicha cantidad de contribuciones en cada número (mayo y
octubre) cada año.
Desafíos y obstáculos: nos encontramos en la actualidad en la necesidad de migrar la revista al sistema de gestión OJS,
entre otros motivos de importancia, para poder aplicar a los indizadores considerados en el núcleo I de revistas
científicas. Sin lugar a dudas, ello nos implicará capacitarnos en el uso de dicho sistema, particularmente en la última
versión de dicho software, entre otras tareas adicionales vinculadas al mismo.
http://revistaeypp.flacso.org.ar/

Números publicados de las revistas adheridas

Conflicto social (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Vol. 11, Nº 19 (2018):
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS
Cuadernos del CEL (Universidad Nacional de General San Martín, Argentina): Año 3, Nº 6 (2018):
http://www.celcuadernos.com.ar/

Cuadernos fronterizos (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México): Año 14, Nº 43 (2018) - dossier: 1968:
http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/cuadfront/issue/view/623
Cuyonomics: investigaciones en economía regional (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Año 1, N°2 (2018):
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/cuyonomics/issue/view/103/showToc
Interconectando saberes (Universidad Veracruzana, México): Nº 5 (2018):
http://is.uv.mx/index.php/IS/index
Orbis tertius (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 23, Nº 27 (2018) - incluye dossier Un arte
vulnerable. La biografía como forma.
https://www.orbistertius.unlp.edu.ar/
Revista CoPaLa (Red Constructores de Paz Latinoamericana): Nº 6 (2018) - Construyendo paz latinoamericana:
http://www.revistacopala.com/
telondefondo: revista de teoría y crítica teatral (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 27 (2018) - dossier
Condiciones laborales de los trabajadores del espectáculo en Buenos Aires (1902-1955):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/index
Vox Juris (Universidad de San Martín de Porres, Perú): Vol. 36, Nº 2 (2018):
https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/issue/view/211/showToc

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 son más de 50:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/

Revistas adheridas recientemente
A

ADNea - Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/adn
Argentina
Analysis: claves de pensamiento contemporáneo - Red de Investigación «Studia Humanitatis»
https://analysis-rp.eu/
Ecuador / España
Doxa: revista brasileira de psicologia e educação - Universidade Estadual Paulista FCLAr/UNESP
https://periodicos.fclar.unesp.br/doxa/index
Brasil
Revista entreLínguas - Universidade Estadual Paulista FCLAr/UNESP
https://periodicos.fclar.unesp.br/entrelinguas
Brasil
Revista historia de la educación latinoamericana - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia / Sociedad de
Historia de la Educación Latinoamericana
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican
Colombia
Revista ibero-americana de estudos em educação - Universidade Estadual Paulista FCLAr/UNESP
https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/index
Brasil
Revista on line de política e gestão educacional - Universidade Estadual Paulista FCLAr/UNESP
https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge
Brasil
Revista sem aspas - Universidade Estadual Paulista FCLAr/UNESP
https://periodicos.fclar.unesp.br/semaspas
Brasil
RYD: revista república y derecho - Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Derecho
http://revistaryd.derecho.uncu.edu.ar/
Argentina

Temas em educação e saúde - Universidade Estadual Paulista FCLAr/UNESP
https://periodicos.fclar.unesp.br/tes/index
Brasil
Unidad sociológica - Grupo de Lectura sobre Análisis Sociológicos Clásicos y Contemporáneos
http://unidadsociologica.com.ar
Argentina

Lecturas y videos de interés

Vasen, F. (2018). La ‘torre de marfil’ como apuesta segura: Políticas científicas y evaluación académica en
México. Archivos analíticos de políticas educativas, 26(96).
https://epaa.asu.edu/ojs/article/view/3594

Eventos vinculados al área editorial y afines

II Simposio de Revistas Científicas "Políticas y prácticas en la era digital", viernes 14 de septiembre, en el
Cine Universitario "Tita Merello" de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina):
Ver el programa completo: https://goo.gl/g62LWH
Facebook: https://www.facebook.com/RevistaSaludColectiva
Twitter: https://twitter.com/SaludColectiva
9ª Conferencia Internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (CRECS) - 8-10 de mayo de
2019 en Logroño, organizada por: Revista El profesional de la información (EPI) / Think tank / Grupo
ThinkEPI / Universidad de La Rioja / Fundación Dialnet.
http://crecs.info

Otras informaciones

Segunda edición del Concurso Fotográfico destinado a profesionales y aficionadxs de la fotografía a
presentar producciones propias para ser la portada de los próximos números de su Revista Quid16.
Invita: Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Universidad de Buenos Aires,
Argentina).
Temáticas: interfaz urbano/ rural, centros urbanos y periferias, conflictos por el agua, políticas urbanas y
ambientales, conflictos por residuos, género, ambiente y ciudad.
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/index
http://aeuiigg.sociales.uba.ar/
https://www.facebook.com/aeuiigg/
Envío de las obras vía mail: del 6 de agosto al 16 de septiembre de 2018. Para mayor información:
quid16@gmail.com
Se culminó con el envío de las constancias de adhesión a LatinREVa las casillas de correo declaradas en el
formulario remitido. Quienes adhirieron recientemente, las recibirán en breve en sus casillas de correo
electrónico.
Los newsletter anteriores pueden visualizarse en nuestro sitio web.

