Newsletter Nº 16 – 10 de agosto de 2018
¡Ya somos más de 600 revistas en LatinREV!

Conociendo más a nuestras revistas

¡Próximamente esta nueva sección! Para conocer sus desafíos, innovaciones y obstáculos.

Números publicados de las revistas adheridas

Cardinalis (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 10 (2018) - dossier Pliegues de la Reforma.
Imaginaciones políticas, tejidos institucionales y disciplinares -en- y -desde- la tradición reformista de 1918:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/issue/view/1657/showToc
Ciencia política (Universidad Nacional de Colombia): Vol. 13, Nº 26:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol
Conexão acadêmica (Universidade Iguaçu - Campus V, Brasil): Vol. 9 (2018):
http://www.conexaoacademica.net
Cultura latinoamericana (Universidad Católica de Colombia): Vol. 27, Nº 1 (2018):
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevClat
Dearq (Universidad de Los Andes, Colombia): Nº 22 (2018) – dossier “Historia en la formación del arquitecto”
https://revistas.uniandes.edu.co/toc/dearq/current
ENFOQUES.edu (Instituto de Formación Docente de Salto, Argentina): Nº 2 (2018):
https://revistaifd.com/articulos-no-2/
Kairos: revista de temas sociales (Universidad Nacional de San Luis, Argentina) publicó su Nº 41:
http://www.revistakairos.org

RAUSP: management jornal (USP, Brasil): Vol. 53, Nº 2 (2018):
http://www.revistas.usp.br/rmj/issue/view/10756
Revista de letras Juçara (Universidade Estadual do Maranhão, Brasil): Vol. 2, Nº 1 (2018) - dossiê temático sobre
literatura fantástica e ficção científica:
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/jucara/issue/view/180
Revista del cisen Tramas/Maepova publicó el Vol. 6, Nº 2 (2018) - dossier: El Gran Chaco Americano: habitando
territorios en disputa:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cisen/issue/view/760/showToc
Revista ibero-americana de ciência da informação (Universidade de Brasilia, Brasil): Vol. 11, Nº 2 (2018):
http://periodicos.unb.br/index.php/RICI/index
Revista Idelcoop (Idelcoop - Fundación de Educación Cooperativa, Argentina): N°225 (2018):
https://www.idelcoop.org.ar/revista/225
Revista Memória em rede (Universidade Federal de Pelotas, Brasil): Vol. 10, Nº 19 (2018) - dossié Memória e
imagem:
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Memoria/index
Sociedades precapitalistas (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 7, Nº 2 (2018):
https://www.sociedadesprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar/

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

Clínica & cultura - Universidade Federal de Sergipe
https://seer.ufs.br/index.php/clinicaecultura
Brasil
GIS: gesto, imagem e som: revista de antropologia - Universidade de São Paulo
http://www.revistas.usp.br/gis
Brasil
Revista ambivalências - Grupo de Estudos e Pesquisa Processos Identitários e Poder
https://seer.ufs.br/index.php/Ambivalencias
Brasil
Revista de ciencias sociales. Segunda época - Universidad Nacional de Quilmes
http://www.unq.edu.ar/catalogo_home.php?id_coleccion=2&id_subcoleccion=27
Argentina
Revista de estudos de cultura - Universidade Federal de Sergipe
https://seer.ufs.br/index.php/revec
Brasil
Revista educação a distância e práticas educativas comunicacionais e Interculturais - Universidade Federal de Sergipe
https://seer.ufs.br/index.php/edapeci
Brasil
Revista geoamazônia - Universidade Federal do Pará
http://www.geoamazonia.net/index.php/revista/index
Brasil
Travessias interativas - Universidade Federal de Sergipe
https://seer.ufs.br/index.php/Travessias/index
Brasil
Vivomatografías: revista de estudios sobre precine y cine silente en Latinoamérica - Núcleo de Estudios sobre Precine
y Cine Silente Latinoamericano
http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs
Argentina

Lecturas y videos de interés

Wilkinson, Laura J. El papel crítico del DOI. Post en Blog de Scielo en perspectiva:
https://blog.scielo.org/es/2018/08/02/el-papel-critico-del-doi/#.W2yv38KvGMVelterop, Jan. ¿Qué significa un nuevo enfoque (para revistas, consejos de investigación)? Post en Blog de
Scielo en perspectiva:
https://blog.scielo.org/es/2018/07/19/que-significa-un-nuevo-enfoque-para-revistas-consejos-deinvestigacion/#.W2NQZcKvGM8
Banzato, Guillermo Daniel (Universidad Nacional de La Plata, Argentina). Relatoría sobre la experiencia del
3º Congreso Internacional de Editorxs de Redalyc:
http://accesoabierto.fahce.unlp.edu.ar/actividades/tercer-congreso-redalyc

Eventos vinculados al área editorial y afines

Jornada de Investigación en Derecho y Revistas Jurídicas Universitarias, organizada por la Dirección Nacional
de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, junto al Programa Nacional Ciencia y Justicia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET). 3/08/2018. Relatoría disponible en:
http://www.conicet.gov.ar/jornada-sobre-investigacion-en-derecho-y-revistas-juridicas-universitarias/

Otras informaciones

Se dio a conocer el resultado del concurso “El archivo como campo” organizado por Población & sociedad. El
jurado, integrado por Lila Caimari, Eric Carter y Raquel Gil Montero (en representación de la revista), definió la
nota ganadora del concurso: Nicolás Quiroga (seudónimo Migrolo): ¿Qué tengo si no tengo papeles? Materialidad
y juego en el trabajo de archivo. La nota ganadora fue seleccionada porque trabaja con fuentes que siempre fueron
intangibles, algo que resulta novedoso. Además, tiene referencias interesantes e importantes para los lectores de la
revista, y está muy bien escrita. Será publicada en el próximo número de Población & Sociedad (Vol. 5, Nº 2) que
saldrá en diciembre:
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/index
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.

