Newsletter Nº 22 – 1º de noviembre de 2018
¡Ya casi somos 700 revistas en LatinREV!

Conociendo más a nuestras revistas

En este número, les presentamos a la revista Itinerarios educativos (Universidad Nacional del Litoral, Argentina):
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Itinerarios/issue/view/610
La revista Itinerarios educativos es una publicación anual digital e impresa orientada a la educación en general, que
propone para cada número un eje temático específico. Actualmente nuestras innovaciones se ven evidenciadas en el sitio
web donde incorporamos y actualizamos la información constantemente para continuar ingresando a bases de datos e
índices que nos otorguen mayor visibilidad.
Nuestros desafíos están, actualmente, en perder gradualmente la endogamia en las autorías e incorporar a docentesinvestigadorxs de otras instituciones al equipo de nuestra revista. Hemos logrado afianzar en los últimos años un consejo
editorial y un comité científico asesor que trabajan activamente hacia la consolidación nacional y la proyección
internacional. ¡Lxs invitamos a leernos!
Participa en LatinREV desde noviembre de 2017.

Números publicados de las revistas adheridas

Páginas: revista digital de la Escuela de Historia (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Nº 22 (2018) - dossier
sobre Historia de los jóvenes en América Latina:
http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas
Revista encuentros (Universidad Autónoma del Caribe, Colombia): Vol. 16, Nº 2 (2018):
http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/issue/view/95

Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina): Nº 20 (Otoño
2018):
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfce
Revista Faccea (Universidad de la Amazonia, Colombia): Vol. 8, Nº 1 (2018):
https://www.udla.edu.co/revistas/index.php/faccea
Revista PIDCC: revista e propriedade intelectual e direito constitucional e contemporâneo: Vol. 12, Nº 3 (Jun.-Sep.
2018):
http://pidcc.com.br/br/
Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia): Vol. 20, N° 1 y Vol. 20, N° 2 (2018):
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial
Varia historia (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil): Vol. 34, Nº 66 (Sep.-Dic. 2018) - dossiê Imprensa e
mediadores culturais:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104-8775&lng=en&nrm=iso

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 100 convocatorias este año:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/

Revistas adheridas recientemente
A

Boletín Redipe - Red Iberoamericana de Pedagogía
http://revista.redipe.org/index.php/1
Colombia
Clepsidra: revista interdisciplinaria de estudios sobre memoria – CONICET / Instituto de Desarrollo Económico y
Social. Centro de Investigaciones Sociales. Núcleo Memoria
http://ppct.caicyt.gov.ar/clepsidra
Argentina
Equatorial: revista do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRN - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte
https://periodicos.ufrn.br/equatorial
Brasil
Estrategia y gestión universitaria - Universidad de Ciego de Ávila "Máximo Gómez Báez"
http://revistas.unica.cu/index.php/regu/index
Cuba
Kairós: revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas - Universidad Nacional de Chimborazo. Facultad de
Ciencias Políticas y Administrativas
http://kairos.unach.edu.ec/index.php/kairos
Ecuador
Liberabit: revista peruana de psicología - Universidad de San Martín de Porres
http://revistaliberabit.com/es/
Perú
Nuevo itinerario: revista digital de filosofía - Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. Instituto
de Filosofía
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/nit/index
Argentina

Psicoanálisis - Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires – APdeBA
http://www.psicoanalisisapdeba.org/
Argentina
Revista Educa UMCH - Universidad "Marcelino Champagnat"
http://revistas.umch.edu.pe/EducaUMCH/index
Perú
Revista expressão católica - Centro Universitário Católica de Quixadá
http://publicacoesacademicas.unicatolicaquixada.edu.br/index.php/rec
Brasil
Revista italiano UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaitalianouerj/index
Brasil
UNITAS: revista eletrônica de teologia e ciências das religiões - Faculdade Unida de Vitória
http://revista.faculdadeunida.com.br/index.php/unitas
Brasil

Lecturas y videos de interés

Redalyc y las revistas que indexa se adhieren a la declaración DORA reconociendo la urgente necesidad de mejorar la
forma de valoración de la ciencia publicada, por Eduardo Aguado-López y Arianna Becerril-García:
http://www.redalyc.org/redalyc/periscopio/dora-es.html
Post Sobre revistas y editoriales sospechosas, por Marcela Susana Fushimi (Universidad Nacional de La Plata,
Argentina):
http://accesoabierto.fahce.unlp.edu.ar/entradas/sobre-revistas-y-editorialessospechosas?fbclid=IwAR3C77M_vFS3nFVLmKYqEwsyq7ypKsRvBzPYTouMZx-BRF8N96-Zf8HyZLU

Eventos vinculados al área editorial y afines

Temas Actuales de Bibliotecología (TAB Mar del Plata): ponencia “Constitución y desarrollo de LatinREV, una
red cooperativa de revistas académicas en el campo de las ciencias sociales y las humanidades”, a cargo de
María Cristina Ruiz del Ferrier y María Cecilia Corda.
Viernes 9 de noviembre, Mar del Plata (Argentina).
http://centromedicomdp.org.ar/biblioteca/jornada-tab/ediciones/ix-jornadatab.aspx?fbclid=IwAR09RjopEIUm-Y7b_igaNB_CcVQXA-40IBzzSoGQEq05HN691K2mxPTAp1c
Foro UNESCO “Democratización del conocimiento académico: Los desafíos del acceso abierto al
conocimiento” en el contexto de la 8° Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de
CLACSO. Organizan: UNESCO, CLACSO, REDALYC-UAEM, UMET, Aprender3C.
Miércoles 21 de noviembre, de 14 a 18.30 horas - Auditorio de UMET, Sarmiento 2037, Buenos Aires
(Argentina).
Las sesiones podrán seguirse vía web desde http://aprender3c.org/
Para agendar año 2019: 9ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades
(CRECS 2019) - 9-10 de mayo de 2019, Logroño (España) [8 de mayo: Talleres]:
http://crecs.info

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 un nuestro sitio web.

