Newsletter Nº 15 – 31 de julio de 2018
¡Ya somos más de 600 revistas en LatinREV!

Números publicados de las revistas adheridas

Anuario colombiano de historia social y de la cultura (Universidad Nacional de Colombia): Vol. 45, Nº 2 (2018) dossier sobre La invención de la república: la Gran Colombia:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/issue/view/4917/showToc
Biblios: revista de biblioteconomia e ciência da informação: N° 72 (2018):
http://biblios.pitt.edu/ojs/index.php/biblios/issue/view/75
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" (Universidad de Buenos Aires,
Argentina): Nº 49 (segundo semestre de 2018):
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ravignani/issue/current
Clío & asociados: la historia enseñada (Universidad Nacional del Litoral / Universidad Nacional de La Plata): Nº 26
(primer semestre de 2018) - dossier “La enseñanza de las ciencias sociales en las profesiones socio-sanitarias. Relatos
de experiencias”:
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/ClioyAsociados/issue/view/662
Comunicación y medios (Universidad de Chile): Vol. 27 Nº 37 (2018) - monográfico: Ficciones televisivas
contemporáneas:
https://comunicacionymedios.uchile.cl/
Coordenadas: revista de historia local y regional (Universidad Nacional de Río Cuarto): Vol. 5, Nº 2 (2018) - dossier
Corrupción y crimen organizado en Colombia: una perspectiva socio-histórica:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/coordenadas/issue/current/showToc
e-l@tina: revista electrónica de estudios latinoamericanos (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Vol. 16, Nº 64
(Jul.-Sept. 2018):
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/issue/current

GIS: gesto, imagem e som: revista de antropologia (USP, Brasil): Vol. 3, Nº 1 (2018) - Dossiê Olhares cruzados:
http://www.revistas.usp.br/gis/issue/view/10399
Integra2: revista electrónica de educación especial y familia (Universidad Autónoma de Tlaxcala, México): Vol. 9, Nº
1 (Ene.-Jun. 2018):
http://integra2.fcdh.uatx.mx/index.html
Investigación y formación pedagógica (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela): Nº 8 (Jul. –Dic.
2018):
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/revinvformpedag
Novos olhares (USP, Brasil): Vol. 7, Nº 1 (2018):
http://www.revistas.usp.br/novosolhares/issue/view/10716
Pasado abierto (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Vol. 4, Nº 7 (jun. 2018) - dossier: Historia de la
juventud en el siglo XX: aportes metodológicos e historiográficos para su estudio:
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/issue/view/151/showToc
Perspectivas: revista de ciencias sociales (Argentina): Nº 4 (Jun. 2018):
https://www.perspectivasrcs.com/no-5
Prefacio (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 2 (2018):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/PREFACIO/issue/view/1652/showToc
Propuesta educativa (FLACSO Sede Académica Argentina): Año 26, Nº 48:
http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/
Quinto sol: revista de historia (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 22, Nº 2 (2018):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol
Religación: revista de ciencias sociales y humanidades (Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y
Humanidades desde América Latina, Ecuador): Vol. 3, Nº 10 (Jun. 2018) - dossier Multietnicidad y buen vivir en la
configuración de los Estados de América Latina:
http://revista.religacion.com/revista_religacion_10.html
Revista brasileira de marketing (Universidade Nove de Julho, Brasil): Vol. 17, Nº 2 (2018)
http://www.revistabrasileiramarketing.org/ojs-2.2.4/index.php/remark/issue/current
Revista de economía & administración (Universidad Autónoma de Occidente, Colombia): Vol. 15 Nº 1:
http://www.uao.edu.co/didt/volumen-15-no-1-enero-junio-de-2018

Revista electrónica del Instituto de Investigaciones Juridicas y Sociales "Ambrosio Gioja" (Universidad de Buenos
Aires, Argentina): Nº 20 (2018) - incluye la 2º parte del dossier sobre género y derecho titulado “Pensando el derecho
en clave pro fémina”:
http://www.derecho.uba.ar/revistas-digitales/index.php/revista-electronica-gioja
Revista Gestión I+D (Universidad Central de Venezuela): Vol. 3, N°1 (2018):
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_GID/index
Rey Desnudo: revista de libros (Argentina): Nº 12:
https://reydesnudo.com.ar/rey-desnudo/issue/view/12
Significação: revista de cultura audiovisual (USP, Brasil): Vol. 45, Nº 50 (2018) - dossié dedicado à reflexão no
cinema dos eventos ocorridos em 1968:
http://www.revistas.usp.br/significacao/issue/view/10668
Signos do consumo (USP, Brasil): Vol. 10, Nº 2 (2018):
https://www.revistas.usp.br/signosdoconsumo/issue/view/10721
Sociedad y ambiente (El colegio de la Frontera Sur, México): Nº 17 (Jul.-Oct. 2018):
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/issue/view/160
Sociohistórica (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 41 (2018):
https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/
Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia): Vol. 20, Nº 1 (Ene.-Jun. de 2018) - dossier Investigación e
intervención social:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial
Traslaciones: revista latinoamericana de lectura y escritura (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 5, Nº 9
(2018) - monográfico dedicado a Comunidad sorda y español escrito: experiencias e indagaciones:
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/issue/view/102
Valenciana: estudios de filosofía y letras (Universidad de Guanajuato, México): Nº 22 (Jul.-Dic. 2018):
http://www.revistavalenciana.ugto.mx/
Vibrant - Virtual Brazilian Anthropology (Associação Brasileira de Antropologia, Brasil): Vol. 15, Nº 2 (2018) dossier “Fighting for indigenous lands in modern Brazil. The reframing of cultures and identities”:
http://vibrant.org.br/downloads/v15n2/Vibrant_v15n2.pdf

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

Actividad física y ciencias - Universidad Pedagógica Experimental Libertador
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/actividadfisicayciencias
Venezuela
Áltera: revista de antropologia - Universidade Federal da Paraíba
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/altera/index
Brasil
Cuadernos de historia del arte - Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Historia del
Arte
https://www.cuadernoshistoriadelarte.com
http://ffyl.uncuyo.edu.ar/cuadernos-de-historia-del-arte97
Argentina
Encuentros latinoamericanos - Universidad de la República. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos
http://enclat.fhuce.edu.uy/
Uruguay
Geonordeste - Universidad Federal de Sergipe
https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste
Brasil

PIDCC: revista e propriedade intelectual e direito constitucional e contemporâneo
http://www.pidcc.com.br
Brasil
Reflexus: revista semestral de teologia e ciências das religiões - Faculdade Unida de Vitória
http://revista.faculdadeunida.com.br/index.php/reflexus/index
Brasil
Revista Argumentos: revista do Departamento de Ciências Sociais da Unimontes - Universidade Estadual de Montes
Claros
http://www.periodicos.unimontes.br/index.php/argumentos/index
Brasil
Revista de comunicación - Universidad de Piura. Facultad de Comunicación
http://revistadecomunicacion.com/
Perú
Revista de humanidades digitales - Universidad Nacional Autónoma de México / Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas CONICET / Universidad Nacional de Educación a Distancia
http://revistas.uned.es/index.php/RHD/
Argentina – México – España
Tabula rasa - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
http://www.revistatabularasa.org/
Colombia
Zero-a-seis - Universidade Federal de Santa Catarina
https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis
Brasil

Lecturas y videos de interés

Videos de las conferencias organizadas por REDALyC sobre "Comunicación de la ciencia".
https://www.youtube.com/user/SistemaRedalyc/search?query=seminario+permanente
"El drama de escribir papers para casi nadie”, por Martín De Ambrosio. Nota publicada en el diario Clarín
(Argentina), 19 de julio de 2018.
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/drama-escribir-papers-nadie_0_Hk77ydRQX.amp.html

Eventos vinculados al área editorial y afines

II Encuentro de Revistas en Historia y Educación en Iberoamérica, en el marco del XII Congreso de la
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana –SHELA. Universidad Católica de Temuco (Chile), 17
al 19 de octubre de 2018.
rhela@uptc.edu.co
https://xiicongresouctemuco.wordpress.com/
Se realizó exitosamente la II Jornada de LatinREV. Los videos de lxs expositorxs y sus presentaciones pueden
descargarse en el sitio web.
http://flacso.org.ar/latinrev/jornadas-y-capacitacion/

Otras informaciones

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.

