Newsletter Nº 24 – 7 de diciembre de 2018
¡Ya somos 720 revistas en LatinREV!

Conociendo más a nuestras revistas

En este número, les presentamos a Turismo, desarrollo y buen vivir: revista de investigación de la ciencia turística
(Universidad de Especialidades Turísticas, Ecuador):
http://revistas.udetonline.com/
Es una publicación del Centro de Investigación y Estudios Turísticos de la Universidad de Especialidades Turísticas.
Surge ante la necesidad de establecer un medio de difusión que permita dar a conocer la producción científica de temas
relacionados al turismo.
RICIT busca fomentar la investigación en el sector académico, generando conocimiento e información estratégica,
mediante el intercambio de ideas; e integrando a investigadores y académicos que provienen de distintas disciplinas y
campos de formación alrededor de Iberoamérica que han destacado por su producción en temas aplicados.
De esta manera, RICIT se convierte en una fuente de investigación profunda, en el campo del turismo, la hospitalidad y
la gastronomía, transformándose en una herramienta de utilidad para lxs estudiosxs del turismo, estudiantes, docentes
así como de empresarixs que buscan la toma correcta de decisiones para el sector.
Nuestro desafío hoy por hoy es convertir a RICIT en un referente académicos, y que los artículos publicados en ella
trasciendan e incidan en la gestión de proyectos turísticos, respondiendo de esta manera al mandato social de las
comunidades más vulnerables y a las exigencias de una realidad cada vez más cambiante, con la finalidad de lograr el
mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos.
Participa en LatinREV desde noviembre de 2018.

Números publicados de las revistas adheridas

Alteridad: revista de educación (Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador): Vol. 13, Nº 2 (2018) - dossier educación
y sexualidad:
https://alteridad.ups.edu.ec/
Anuario Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº
10 (2018) - dossier sobre las “nuevas multinacionales”:
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/CEEED?fbclid=IwAR29pGxQMa_y9ncGpLthxLTfqAYauuUllvl6B6cKOLd_Fb
mab6jVW-bcBts
A&P continuidad (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Vol. 5, Nº 8 (2018) - dossier Arquitectura y
maestros: revisitando a Le Corbusier:
http://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/issue/view/7
Colección (Universidad Católica Argentina): Nº 29 (2018):
http://uca.edu.ar/revistacoleccion
Cultura: revista de la Asociación de Docentes de la Universidad de San Martín de Porres (Perú): Nº 29 (2018):
http://www.revistacultura.com.pe/portfolio-item/cultura-29/
Cultura latinoamericana: revista de estudios interculturales (Universidad Católica de Colombia): Vol. 28, Nº 2 (jul.dic. 2018):
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevClat?fbclid=IwAR0nU7vbzhMakfTgs4cyyduw47ktcAvdLEzIY3_pQq0Nux0H5VxqaKB5Xk
Identidades (Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Argentina): Año 8, Nº 15 (2018):
https://iidentidadess.wordpress.com/?fbclid=IwAR2Wnv0LsT7rzmfwTB6zxaOXe97fNTg0t--tV_tSyH5yjhievqBdI_odCM
Perspectivas en psicología: revista de psicología y ciencias afines (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina):
Vol. 15, Nº 2 (2018):
http://www.seadpsi.com.ar/revistas/index.php/pep

Población y salud en Mesoamérica (Universidad de Costa Rica): Vol. 16, Nº 1 (Jul.-Dic. 2018):
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/issue/view/2635
PolHis: revista bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política (Universidad Nacional de Mar del
Plata, Argentina): Nº 21 (2018):
http://polhis.com.ar/index.php/PolHis/issue/view/8
Regiones y desarrollo sustentable (El Colegio de Tlaxcala. A.C., México): Vol. 18, Nº 34 (2018):
http://coltlax.edu.mx/openj/index.php/ReyDS
Retos: revista de ciencias de la administración y economía (Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador): Vol. 8, Nº 16
(2018):
https://retos.ups.edu.ec/
Revista arbitrada Iustitia Socialis (Fundación Koininía, Venezuela): Vol. 3, Nº 5 (Jul.-Dic. 2018):
http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/Iustitia_Socialis/issue/view/14
Revista contabilidade & finanças: Vol. 30, Nº 79 (2018):
http://www.scielo.br/rcf
Revista de historia de las prisiones (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina): N°7 (Jul.-Dic. 2018):
http://www.revistadeprisiones.com/
Revista de humanidades digitales (UNED, España / UNAM, México / CONICET, Argentina): Vol. 2 (2018):
http://revistas.uned.es/index.php/RHD/issue/view/1241?fbclid=IwAR2Y1gLi6EhZy4VfOOkEvgsoT26mL3H5VdYhDiDhZ5dGafdlHSCuA-qAq8
Revista Idelcoop (Fundación de Educación Cooperativa, Argentina): N°226 (2018):
https://www.idelcoop.org.ar/revista/226
Revista mexicana de investigación en psicología (Universidad de Guadalajara, México): Vol. 9, Nº 1 (2018):
http://www.revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com/ojs/index.php/RMIP?fbclid=IwAR24K_ZzoJXInwL5nC
xB3RAt-PKIr5ZhsZVeY7WSvxM_AvrmpNy2K8GOTD8
Revista transporte y territorio (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 19 (2018) - dossier ciclismo urbano:
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt

Sociedad y ambiente (El Colegio de la Frontera Sur, México): Año 7, Nº 18 de (Nov. 2018-Feb. 2019):
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/issue/view/162?fbclid=IwAR2NUGgSlGIhMh87XPask6B
I0T41WiVZr5ogOCi34zfDjZg1_A0mIr_hSeo
Travessias interativas (Universidade Federal de Sergipe, Brasil): Vol. 16, Nº 2 (2018) - dossier sobre
"Multimodalidade e o ensino de línguas", y otro sobre "Literatura de autoria feminina":
https://seer.ufs.br/index.php/Travessias/issue/view/734

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 130 convocatorias este año:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/
Las últimas convocatorias difundidas son las de las siguientes revistas:
• Arte e investigación (Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes, Argentina)
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=130
• Descentrada: revista interdisciplinaria sobre feminismos y género (Universidad Nacional de La Plata. Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Argentina)
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=137
• Folia histórica del nordeste (Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) – CONICET, Argentina)
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=131
• Octante (Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes, Argentina)
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=135
• Palabra clave (Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Argentina)
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=136
• Población y salud en Mesoamérica (Universidad de Costa Rica, Costa Rica)
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=132
• Revista arbitrada interdisciplinaria Koinonía (Fundación Koinonía, Venezuela)
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=133
• Revista arbitrada de ciencias jurídicas y criminalísticas Iustitia Socialis (Fundación Koinonía, Venezuela)
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=134

Revistas adheridas recientemente
A

A&P continuidad - Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño
http://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp
Argentina
Alteridad: revista de educación - Universidad Politécnica Salesiana
https://alteridad.ups.edu.ec/
Ecuador
EntreDiversidades: revista de ciencias sociales y humanidades - Universidad Autónoma de Chiapas. Instituto de
Estudios Indígenas
http://entrediversidades.unach.mx/index.php/entrediversidades
México
Estudios de historia de España - Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de
Historia de España
http://erevistas.uca.edu.ar/index.php/EHE/index
Argentina
Informes psicológicos - Universidad Pontificia Bolivariana
https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/index
Colombia
Innova research journal - Universidad Internacional del Ecuador. Sede Guayaquil
http://www.journaluidegye.com
Ecuador
Regiones y desarrollo sustentable - El Colegio de Tlaxcala. A. C.
http://coltlax.edu.mx/openj/index.php/ReyDS
México
Retos: revista de ciencias de la administración y economía - Universidad Politécnica Salesiana
https://retos.ups.edu.ec/
Ecuador

Revista arbitrada de ciencias jurídicas y criminalísticas Iustitia sociales - Fundación Koinonía
http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/Iustitia_Socialis
Venezuela
Revista arbitrada interdisciplinaria Koinonía - Fundación Koinonía
http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/revistakoinonia
Venezuela
Revista del Centro de Investigación y Docencia, Acoyauh. Nueva época - Centro de Investigación y Docencia
http://www.cid.edu.mx/ojs/index.php/acoyauh/issue/archive
México
Revista digital universitaria - Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de Desarrollo Educativo e
Innovación Curricular
http://www.revista.unam.mx/
México
Revista Tecyt: Taller de Estudios de la Ciudad y Territorio - Universidad Nacional de Córdoba
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/tecyt
Argentina
Revista transporte y territorio - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía.
Programa Transporte y Territorio
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt
Argentina
Roca: revista científico-educacional de la provincia Granma - Universidad de Granma
http://revistas.udg.co.cu/index.php/roca
Cuba
Século XXI: revista de ciências sociais - Universidade Federal de Santa Maria. Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais
https://periodicos.ufsm.br/index.php/seculoxxi
Brasil
Sophía: colección de filosofía de la educación - Universidad Politécnica Salesiana
https://sophia.ups.edu.ec/
Ecuador

Tiempo y espacio - Universidad Pedagógica Experimental Libertador
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/tiempo_y_espacio
Venezuela
Universitas: revista de ciencias sociales y humanas - Universidad Politécnica Salesiana
https://universitas.ups.edu.ec/
Ecuador

Lecturas y videos de interés

Constitución y desarrollo de LatinREV, una red latinoamericana de revistas académicas en el
campo de las ciencias sociales y las humanidades, por María Cecilia Corda y María Cristina Ruiz
del Ferrier. IX Jornadas de Temas Actuales en Bibliotecología, Mar del Plata, Argentina.
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10524/ev.10524.pdf?fbclid=IwAR23Xo
d9ppUkk5aQfGK3YOszZIr9FNN4r347T-SbZapzJqpSn2eJ8Ur7Nuo
Pares ciegos: evaluadores, evaluaciones y revistas cientíﬁcas: problemas de un sistema en mal
estado, por Rubén Urbizagastegui. Palabra clave (La Plata), Vol. 8, N° 1 (Oct. 2018):
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/

Eventos vinculados al área editorial y afines

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

Inauguración del Portal de Revistas de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), en el cual pueden
encontrarse todas las revistas editadas por dicha casa de altos estudios (científicas, de divulgación o
culturales):
http://portalderevistas.unlp.edu.ar/
Video de promoción de la revista Millcayac (Universidad Nacional
https://www.youtube.com/watch?v=RsmBxWzgGHc&feature=youtu.be

de

Cuyo,

Argentina):

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.

