Newsletter Nº 19 – 21 de septiembre de 2018
¡Ya somos más de 650 revistas en LatinREV!

Conociendo más a nuestras revistas

En este número, la Revista de historia de las prisiones (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina):
http://www.revistadeprisiones.com
La Revista de historia de las prisiones constituye una publicación electrónica de carácter científico, cuyo primer
número se editó en el segundo semestre del año 2015. Tiene como propósito analizar la cuestión carcelaria,
especialmente en el ámbito iberoamericano, desde una perspectiva histórica. También se caracteriza por una
propuesta metodológica multidisciplinar en donde se pretende lograr la confluencia de diversos horizontes
historiográficos (en particular: historia social, historia jurídica e historia de las ideas). El enfoque interdisciplinario
permite aproximaciones provenientes de otros saberes (antropología, criminología, sociología, etc.), lo que enriquece
la perspectiva mediante la utilización de las respectivas categorías metodológicas y conceptuales. La revista aspira a
convertirse en un medio altamente especializado en la historia de las instituciones penitenciarias; para lo cual, en cada
número, se somete a un riguroso sistema de arbitraje ciego a los artículos remitidos; con el propósito de lograr un
óptimo nivel científico en los textos que la integran.

Números publicados de las revistas adheridas

Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda (Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las
Izquierdas CEHTI, Argentina): Nº 13 (2018) - dossier “Del otro lado del conflicto: las derechas frente a la clase obrera
y las izquierdas (1890-1970)”:
https://www.archivosrevista.com.ar/contenido/numeros/numero-13/
Boletín de estética (Centro de Investigaciones Filosóficas, CONICET, Argentina): Nº 43 (Otoño 2018):
http://www.boletindeestetica.com.ar/

Conceptos históricos (Universidad Nacional de General San Martín, Argentina): Nº 5 (2018):
http://www.unsam.edu.ar/ojs/index.php/conhist/issue/view/41/showToc
Contabilidade & finanças (USP, Brasil): Vol. 29, Nº 78 (2018):
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1519-707720180003&lng=en&nrm=iso
Descentrada: revista interdisciplinaria de feminismos y género (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) - dossier
sobre epistemologías feministas:
https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/
Geograficando (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 14, Nº 1 (2018):
https://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/
Millcayac: revista digital de ciencias sociales (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 5, Nº 9 (2018):
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital/issue/view/108
Olivar (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 18, Nº 27 (2018):
https://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar/
Revista electrónica de investigación educativa (Universidad Autónoma de Baja California, México): Vol. 20, Nº 3
(2018):
https://redie.uabc.mx/redie/issue/view/55
Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia): Vol. 20, N° 2 (jul.-dic. 2018):
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/issue/view/4997
Via atlântica (USP, Brasil): Nº 33 (2018):
http://www.revistas.usp.br/viaatlantica/issue/current

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 circularon por la opción más de 90 convocatorias este año:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/

Revistas adheridas recientemente
A

A palo seco: escritos de filosofia e literatura - Universidade Federal de Sergipe
https://seer.ufs.br/index.php/apaloseco
Brasil
Acervo - Arquivo Nacional
http://revista.arquivonacional.gov.br
Brasil
Animus: revista interamericana de comunicação midiática - Universidade Federal de Santa Maria
https://periodicos.ufsm.br/animus/index
Brasil
Anuario colombiano de derecho internacional - Universidad del Rosario
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi
Colombia
Boletim historiar - Universidade Federal de Sergipe
https://seer.ufs.br/index.php/historiar
Brasil
Cadernos do tempo presente - Universidade Federal de Sergipe
https://seer.ufs.br/index.php/tempo
Brasil
Desafíos educativos "REDECI" - Centro de Investigación e Innovación Educativa de Sistema Educativo Valladolid
(CIINSEV)
http://ciinsev.com/web/index.php?mod=revistas
México
Divulgatio: perfiles académicos de posgrado - Universidad Nacional de Quilmes. Secretaría de Posgrado
http://revistadivulgatio.web.unq.edu.ar/
Argentina
Estilos da clinica - Universidade de São Paulo
http://www.revistas.usp.br/estic
Brasil

Interdisciplinar: revista de estudos em língua e literatura - Universidade Federal de Sergipe
https://seer.ufs.br/index.php/interdisciplinar
Brasil
Monteverdia - Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz"
http://revistas.reduc.edu.cu/index.php/monteverdia
Cuba
Revista Amazonia investiga - Universidad de la Amazonia
http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/index
Colombia
Revista de direito internacional e globalização econômica - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Faculdade
de Direito
https://revistas.pucsp.br/index.php/DIGE/index
Brasil
Revista Edapeci: educação à distancia e práticas educativas comunicacionais e interculturais - Universidade Federal de
Sergipe
https://seer.ufs.br/index.php/edapeci
Brasil
Revista mexicana de análisis político y administración pública - Universidad de Guanajuato
http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap
México
Revista sergipana de educação ambiental - Universidade Federal de Sergipe
https://seer.ufs.br/index.php/revisea
Brasil
Voces desde el trabajo social - Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
http://www.revistavocests.org
Puerto Rico

Lecturas y videos de interés

Entrevista a Eduardo Aguado López de Redalyc. Sistema de Información Científica - Una reflexión sobre la
publicación académica a 15 años de Redalyc:
http://jasolutions.com.co/xml-jats/sobre-la-publicacion-academica-redalyc-ameli-eduardo-aguado/
La evaluación de las humanidades y de las ciencias sociales en revisión, Elea Giménez Toledo. Revista
española de documentación científica, 41(3) 2018:
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1012
Gestión y edición de revistas académicas con software libre: el uso de Open Journal Systems 3, Ángel M.
Delgado-Vázquez:
http://libros.um.es/editum/catalog/view/2061/2741/2701-1
More on plagiarism in the social sciences, Brandli Stitzel, Gary A. Hoover and William Clark. Social science
quarterly, 99 (3) sept 2018:
https://doi.org/10.1111/ssqu.12481

Eventos vinculados al área editorial y afines

"Retos de las revistas en acceso abierto: sustentabilidad, políticas institucionales y soberanía del
conocimiento", mesa de debate en el marco de OpenCon2018. Coordinada por Carolina De Volder y Cecilia
Rozemblum - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), sábado 29 de septiembre de 2018:
https://www.opencon2018.org/opencon_2018_latam
Videos del II Simposio de Revistas Científicas “Políticas y prácticas en la era digital" – Universidad Nacional
de Lanús (Argentina), viernes 14 de septiembre de 2018:
https://www.facebook.com/RevistaSaludColectiva

Otras informaciones

Se culminó con el envío de las constancias de adhesión a LatinREV a las casillas de correo declaradas en el
formulario remitido. Quienes adhirieron recientemente, las recibirán en breve.

Los newsletter anteriores pueden visualizarse en nuestro sitio web.

