Newsletter Nº 29 – 11 de marzo de 2019
¡Ya somos más de 790 revistas en LatinREV!

Conociendo más a nuestras revistas

En este número del boletín, les presentamos a la revista Relacso, la Revista estudiantil latinoamericana de ciencias
sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO. Sede México).
Es de publicación continua y acceso abierto, dedicada a difundir los avances y resultados de investigación de
estudiantes de posgrado nacionales y extranjerxs. Su perfil temático es el de las ciencias sociales, específicamente la
sociología y la ciencia política. Nos interesan en particular, aunque no exclusivamente, investigaciones y trabajos
enfocados a la región latinoamericana o de casos ubicados en la región.
La revista nació en 2011 y desde ese momento tiene el propósito de constituirse en un foro de encuentro, intercambio
y reflexión crítica que difunda conocimiento original, actual y plural, a partir de trabajos inéditos de alto nivel que
incluya las voces de los estudiantes en el debate académico de la región.
Todxs lxs estudiantes de maestrías y doctorado en ciencias sociales de la región latinoamericana y de otros países
están invitadxs a participar en ella y enviar sus contribuciones en español. La revista integra cuatro formatos de
publicación: artículos y ensayos, reseñas, notas de investigación y entrevistas.
Sitio web: http://relacso.flacso.edu.mx/
Correo electrónico: revista.relacso@flacso.edu.mx

Participa en LatinREV desde octubre de 2017.

Números publicados de las revistas adheridas

Acta colombiana de psicología (Universidad Católica de Colombia): Vol. 22, Nº 1 (2019):
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/acta-colombianapsicologia/?fbclid=IwAR0KbQQd3YPMQD17Enue4GhanJnH_8YKDTcj0ybIIFIaDMMzJ5rpNQkbtlM
Auster (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 23 (2018):
https://www.auster.fahce.unlp.edu.ar/
Coordenadas: revista de historia local y regional (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina): Vol. 6, Nº 1
(2019):
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/coordenadas
Geograficando (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 14, Nº 2 (2018):
https://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/
Kairós: revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas (Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador):
Nº 2 (Ene.-Jun. 2019):
http://kairos.unach.edu.ec/index.php/kairos
Mundo agrario (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 19, Nº 42 (2018):
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
Opuntia brava (Universidad de Las Tunas, Cuba): Vol. 11 (2019):
http://opuntiabrava.ult.edu.cu
Páginas: revista digital de la Escuela de Historia (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Vol. 10, Nº 24 (2018)
– dossier Derechas y Guerra Fría en América Latina:
http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/issue/view/24?fbclid=IwAR174pYTTA7vNVgQJtLH3c_giIbM
lmMWsm9bXRv4laCPt1N0VrXIT_YUL4A
Revista estudios hemisféricos y polares (Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, Chile): Vol. 10, Nº 1 (2019):
https://www.revistaestudioshemisfericosypolares.cl/ojs/index.php/rehp/issue/view/4?fbclid=IwAR3mtyu8M9T3nnIBq
ojFk-nkBOH4xIKXcN9HUOQpwaOw3UCauKI1UdUkXyI
Revista de filosofía y teoría política (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 49 (2018):
https://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/
Sociedades precapitalistas (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 8, Nº 1 (2018):
https://www.sociedadesprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar/
Tempus: revista en historia general (Universidad de Antioquia, Colombia): Nº 8 (2018):
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/tempus/issue/view/3383/showToc?fbclid=IwAR11opFBxithtsyuD0Dx4Mqdj9q_k62aydO_KdOiseQs4UGXII7PcBvGe4

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 180 convocatorias:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/
Las últimas convocatorias difundidas son las de las siguientes revistas:
•

•
•

•
•
•

•

•

CIENCIAEDUC (Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos”,
Venezuela):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=184
Cuadernos del CLAEH (Universidad del CLAEH, Uruguay):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=186
Fórum empresarial (Universidad de Puerto Rico. Facultad de Administración de
Empresas. Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas, Puerto
Rico):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=183
Interconectando saberes (Universidad Veracruzana, México):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=181
Revista CIES (Institución Universitaria Escolme, Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=182
Revista de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas FACCEA (Universidad de la Amazonia , Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=185
Urbania: revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades
(Arqueocoop, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=187
Revista latinoamericana de estudios de familia (Universidad de Caldas , Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=180

Revistas adheridas recientemente
A

AiBi: revista de investigación en administración e ingeniería Universidad de Santander – UDES
http://revistas.udes.edu.co/site/index.php/aibi/index
Colombia
Archivo Vallejo: revista de investigación del Centro de Estudios Vallejianos - Centro de Estudios Vallejianos
https://www.archivovallejo.com/index.php/archivovallejo
Perú
Praxis pedagógica - Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO
http://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/index
Colombia
Urbania: revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades - Arqueocoop ltda.
http://revistaurbania.wordpress.com
Argentina
Venezuelan Scientific Research Reports - Fundación “Horacio Ducharne”
http://www.fundaciónhoracioducharne.com
Venezuela

Lecturas y videos de interés

Visibilidad e impacto científico: el caso de las revistas colombianas de economía, por Joan Miguel
Tejedor Estupiñán, Ricardo Alonso Tejedor Estupiñán. Publicado en Investigación
bibliotecológica, 33(78), 2019:
http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/57915
Sci-Hub: el sitio pirata que todos usamos, por Carolina Monti. Post en blog Acceso Abierto:
http://accesoabierto.fahce.unlp.edu.ar/entradas/sci-hub-el-sitio-pirata-que-todosusamos?fbclid=IwAR17oBnztlOmGFqlDhaoLNZXFRAvsnQor9t88VW6EEAo0KU5N4MSAdFjG20

Eventos vinculados al área editorial y afines

Para agendar: 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
Encuentro regional de editores de revistas académica, 5 al 7 de junio de 2019 en Medellín (Colombia).
Organizado por Journals & Authors y la Universidad Católica “Luis Amigó”:
http://jasolutions.com.co/4to-encuentro-editores-revistas/?fbclid=IwAR3SPemmbn0Vb8My8nxiBPcEk1c1f0L34rsB68EiHtE_N_YxTfpOQy3JPQ
Para agendar: III Jornada de LatinREV. Jueves 27 de junio de 2019, Quito (Ecuador).

Otras informaciones

Se está realizando el alta y el envío de las constancias de adhesión a LatinREV a las casillas de correo decl
Se está realizando el alta y el envío de las constancias de adhesión a LatinREV a las casillas de correo
declaradas en el formulario remitido. Quienes adhirieron recientemente, las recibirán así en breve.
Los newsletter anteriores pueden visualizarse en un nuestro sitio web.

