Newsletter Nº 25 – 20 de diciembre de 2018
¡Ya somos 730 revistas en LatinREV!

Novedades en nuestra LatinREV
Actualizamos los links de interés en nuestro sitio web:
http://flacso.org.ar/latinrev/links-de-interes/
Incorporamos una nueva categoría llamada “Revistas aliadas del sur”, ya que hubo interés de revistas de Angola
por sumarse a nuestra red. Les damos la bienvenida y esperamos que se adhieran otras de la temática bajo esta
égida:
Órbita pedagógica (Instituto Superior de Ciências da Educação "ISCED" do Huambo):
http://revista.isced-hbo.ed.ao/rop/index.php/ROP/index
Sapientiae (Universidade Oscar Ribas):
http://publicacoes.uor.ed.ao/index.php/sapientiae/index

Conociendo más a nuestras revistas

En este número del boletín, les presentamos a: Revista electrónica desafíos educativos (REDECI), editada por el Centro
de Investigación e Innovación Educativa de Sistema Educativo Valladolid (CIINSEV, México).
http://ciinsev.com/web/index.php?mod=revistas
La revista y el nombre seleccionado para ella nacen de dos ideas básicas: la primera, parte de considerar que entre los
desafíos que enfrenta la humanidad, el más significativo es el de la educación. Los seres humanos hemos sido capaces
de traspasar nuestra herencia genética para crear un nuevo tipo de herencia; la cultural. De ahí, la importancia que
han adquirido los procesos educativos como generadores de la cultura que ha determinado nuestro desarrollo social; y
que, de caras al futuro, determinará nuestra supervivencia como especie.
La segunda idea, reconoce que sacar a la luz una nueva revista electrónica vinculada con la educación, de por sí es un
desafío, ya que genera una nueva dinámica al interior de la institución que asume su creación; de ahí, la necesidad de
que se exprese todo el potencial humano, creador, innovador y emprendedor del personal que la desarrolla, los que
deben aportar una gran cuota de amor, esfuerzo, responsabilidad y compromiso ético en cada número que se
publique.
Está dirigida a directivxs, docentes y estudiantes de carreras pedagógicas, así como, a lxs profesionales de las diversas
áreas de la ciencia vinculadas con la educación como: filosofía de la educación, psicología y sociología, entre otras. Se
edita con el objetivo de acercarse a un segmento especializado de la población que está necesitado de acceder a
revistas de alto rigor científico, centradas fundamentalmente en compartir resultados investigativos concretos y
experiencias educativas en el campo de la pedagogía y la didáctica, ya que este es el tipo de publicaciones académicas
que más demandan lxs maestrxs en aras de mejorar la calidad de la educación.
Es evidente entonces, que nos queda por delante solamente un camino: el de trabajar por consolidar esta publicación;
la que ponemos a su disposición como un modesto aporte para que todos los que amamos la educación, tengamos
este espacio para generar y compartir nuestros conocimientos y experiencias educativas.

Participa en LatinREV desde septiembre de 2018.

Números publicados de las revistas adheridas

Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A Segreti" (Argentina): Nº 17 (2017) - dossier: Lazos de
tinta: cartas privadas, sociabilidades intelectuales y escritos autobiográficos de historiadores:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuarioceh/issue/view/1733/showToc?fbclid=IwAR0oi1nJwUfEZqviA8TH2vfHI
f4KAfgYBvfIq4Myg8_pxEtySHVPIPIMxC4
Avances del cesor (Investigaciones Socio-históricas Regionales - CONICET y Universidad Nacional de Rosario,
Argentina): Vol. 15, Nº 19 (2018) - dossier Paradojas de género en la modernización argentina (1880-1970):
http://web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/AvancesCesor/issue/view/87?fbclid=IwAR3tJfnT75KiN92QaEI0eP66fuFZ9EPOS1K1BB8saBtN-VwWQKay8Jamlo
Ciencia, tecnología y política (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 1 (2018):
https://revistas.unlp.edu.ar/CTyP
Cuadernos de antropología social (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 48 (2018):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/issue/current?fbclid=IwAR1wIWBvt2g3q4HgryqXeDJRlK-Lffp_M0Qv4K5dTn6eBr7yFp0I_2M1Tg
Cuadernos de H ideas (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 12, Nº 12 (2018):
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/issue/view/193
Estudios del desarrollo social: Cuba y América Latina: Vol. 7, Nº 1 (2019):
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS?fbclid=IwAR394dWIujbDYf3CkhWRdB8kEPeoDfiBDcsHzdYHGjaFp4qBHmeM6zM0KA
Información, cultura y sociedad (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 39 (Dic. 2018):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS
Liberabit: revista peruana de psicología (Universidad de San Martín de Porres, Perú): Vol. 24, Nº 2 (Jul.-Dic. 2018):
http://ojs3.revistaliberabit.com/index.php/Liberabit/issue/view/7?fbclid=IwAR2wcsHfLfDMR1neLWsRU0lfSsmDOBKynZfPA8zKD1VYEtZI0MbxcnnkCQ
Literatura e sociedade (USP, Brasil): Vol. 23, Nº 28 (2018):
https://www.revistas.usp.br/ls/issue/current

Metal: memorias, escritos y trabajos desde América Latina (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N 4 (2018)
- tema central es la fotografía:
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/metal
Orinoco: pensamiento y praxis (Asociación Fraternidad y Orientación Activa, Venezuela): Año 6, Nº 9 (Jun.-Dic.
2018) - Temáticas de la edición: Cultura popular: una teoría problemática:
https://figshare.com/authors/Revista_ORINOCO_Pensamiento_y_Praxis/5325155?fbclid=IwAR1uya5gZX3MaHI1rIr
ZhHj3YF41O4axClc2Y5wyoVxnY5_5p8nSFZzDK34
Población y sociedad (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 25, Nº 2 (2018):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/index
Res Gesta (Universidad Católica Argentina): Nº 54 (2018) - dossier: "80 años de la paz de la Guerra del Chaco. 19382018":
http://erevistas.uca.edu.ar/index.php/RGES/issue/view/139/showToc?fbclid=IwAR2A2SWPEQ6hNIhXiGjcQPvluvnq
oDAu7UcJAoS-s8W0Q3dgRevSc7YyBQ4
Revista de antropologia (USP; Brasil): Vol. 61, Nº 3 (2018):
http://www.revistas.usp.br/ra/issue/current
Revista arqueología (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Tomo 24, Nº 3 (2018) - dossier derivado del Simposio
"Herramientas analíticas para el estudio del paisaje en la arqueología argentina: cruzando fronteras y tiempos":
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/Arqueologia/issue/view/312?fbclid=IwAR2pW9tWpQIf6R5Vtl9tOnQa
KDPJo_1i2aLUBlrmiLWvsD8PnfuvEqvgP0A
Revista culturas (Universidad Nacional del Litoral, Argentina): Nº 12 (2018):
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Culturas/issue/view/660?fbclid=IwAR2B63DDcjrVzWxtY
F89hYI1TYhq04RCEvX5yfqvG83IKXpyAMvHI6qkvO4
URVIO: revista latinoamericana de estudios de seguridad (FLACSO Sede Académica Ecuador): Nº 23 (Dic. 2018May. 2019) - tema central: migraciones:
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/issue/archive

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 140 convocatorias este año:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/
Las últimas convocatorias difundidas son las de las siguientes revistas:
• Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Nacional de La Plata, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=40
• Boletín de Arte (Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/#participants-list-1
• Comunicación (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=140
• Páginas: revista digital de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes (Universidad
Nacional de Rosario, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=141
• Religación: revista de ciencias sociales y humanidades (Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y
Humanidades desde América Latina, Ecuador):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=138

Revistas adheridas recientemente
A

Entorno geográfico - Universidad del Valle
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/entornogeografico/issue/view/675
Colombia
Estudios del trabajo - Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET)
https://aset.org.ar/ojs/revista
Argentina

Hipertextos: capitalismo, técnica y sociedad en debate - Universidad Maimónides / Universidad Nacional de La Plata /
Universidad de Buenos Aires
http://revistahipertextos.org
Argentina
Historia y espacio - Universidad del Valle
http://historiayespacio.univalle.edu.co/
Colombia
Ideas: revista de filosofía moderna y contemporánea - RAGIF Ediciones
http://revistaideas.com.ar
Argentina
In Itinere: revista digital de estudios humanísticos - Universidad FASTA
http://revistas.ufasta.edu.ar/index.php/initinere/index
Argentina
La Manzana de la discordia - Universidad del Valle
http://manzanadiscordia.univalle.edu.co/
Colombia
Órbita pedagógica - Instituto Superior de Ciências de Educação do Huambo
http://revista.isced-hbo.ed.ao/rop/index.php/ROP/index
Angola
Poligramas - Universidad del Valle
http://poligramas.univalle.edu.co/
Colombia
Revista ciencia, tecnología y política - Universidad Nacional de La Plata. Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad.
Contribuciones a un Pensamiento Latinoamericano
https://revistas.unlp.edu.ar/CTyP
Argentina
Revista científica cienciaeduc - Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos
http://saber.unerg.edu.ve/
Venezuela
Revista CIES - Institución Universitaria Escolme
http://www.escolme.edu.co/revista/index.php/prueba/index
Colombia

Revista
de
investigación
SIGMA
Universidad
https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/Sigma/index
Ecuador

de

las

Fuerzas

Armadas

ESPE

Sapientiae - Universidade Óscar Ribas
http://publicacoes.uor.ed.ao/index.php/sapientiae/index
Angola

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

Eventos vinculados al área editorial y afines

Diplomado en Edición de Revistas Académicas, ofrecido por la UNAM Universidad Nacional Autónoma de
México (febrero – agosto de 2019):
http://www.diplomadoderevistas.unam.mx/index.php/dera2018/dera2018
Para agendar año 2019: III Jornada de LatinREV. Jueves 27 de junio de 2019, Quito (Ecuador).
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/
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.

