
 

 

 

 
Newsletter Nº30 – 30 de marzo de 2019 

¡Ya somos más de 800 revistas en LatinREV! 

 

 

En este número del boletín, les presentamos a la Revista especializada en investigación jurídica (REIJ). Es electrónica, 
semestral, arbitrada por pares académicos nacionales e internacionales externos, de acceso abierto y de carácter 
científico-académico del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).  

Su objetivo primordial es la difusión de los resultados de investigación de las distintas disciplinas del conocimiento 
relativas a las ciencias jurídicas, tanto nacionales como internacionales, por lo que privilegia la publicación de 
manuscritos de autorxs externxs a la UACJ.  

La REIJ acepta artículos de investigación, artículos de revisión, reseñas de libros,  comentarios jurisprudenciales y 
estudios legislativos en la materia que sean originales e inéditos. Periódicamente, publica un dossier dedicado a un tema 
jurídico especializado. El público meta son investigadorxs, estudiantes de pregrado y posgrado, profesionales en el área 
de las ciencias jurídicas y el público en general interesado.  

Uno de los retos que enfrenta la REIJ es lograr que el proceso editorial de la revista sea más amigable y expedito. La 
idea es que lxs investigadorxs que envíen un manuscrito a la revista, tengan un rol más activo en el proceso, se les de 
atención personalizada, y se les proporcione toda la información que necesitan. Esto obviamente implica mucho más 
trabajo para el equipo editorial de la revista, pero estamos convencidxs que nuestrxs autorxs hacen un trabajo 
maravilloso con sus investigaciones y si confían ese trabajo a nuestra revista, lo menos que merecen es una experiencia 
gratificante durante el proceso editorial, ya sea que se publique o no su trabajo. 

Sitio web: http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/reij/index 

Correo electrónico: reij@uacj.mx 

Participa en LatinREV desde marzo de 2019. 

 
 
 
 
  

Conociendo más a nuestras revistas 

http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/reij/index
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Arte e investigación (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 14 (2018): 
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/aei 
 
Dearq 24. Paisaje (Universidad de los Andes, Colombia): 
https://revistas.uniandes.edu.co/journal/dearq 
 
Cuestiones de sociología (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 19 (2018): 
https://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/ 
 
Educación física y ciencia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 20, Nº 4 (2018): 
https://www.efyc.fahce.unlp.edu.ar/ 
 
Estudios sociales del Estado (Argentina): Vol. 4, Nº 8 (2018): 
http://www.estudiossocialesdelestado.org 
 
Geo UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil): Nº 34 (2019) - dossier de Climatologia da ABClima: 
https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/issue/view/1972?fbclid=IwAR0mB5FxB7BM8xFSMF64x8BSApksAfkR0v6M
TdmMhPCjGaQKLbHRHAVzFFw 
 
Magallánica: revista de historia moderna (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Vol. 5, Núm. 9 (2018): 
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica/index 
 
Millcayac: revista digital en ciencias sociales (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 6, Nº 10 (2019) - 
dossier “Contranarrativas: epistemologías descoloniales, racialidad y mapas de conciencia”: 
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-
digital/issue/view/133?fbclid=IwAR3BagUITxLGCQY0m3XScNZqyGC-S4oQdaxLe9JylYf_NC17k9XLtqbCWkc 
 
Olivar (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 18, Nº 28 (2018) - dossier: Lope más allá del teatro: La 
Dorotea: 
https://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar/ 
 
Revista arbitrada interdisciplinaria de ciencias de la salud. Salud y vida (Fundación Koinonía, Venezuela): Vol. 3, Nº 5 
(Ene.-Jun. 2019): 
http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/saludyvida/issue/view/20/showToc?fbclid=IwAR1Qjdq1Bz16oxZAR
M9OaBRiKaMeMFM1YdFhkIMlssc40bYI2m_v_580uCA 
 
Revista de estudios latinoamericanos sobre reducción del riesgo de desastres (Universidad de Chile): Vol. 3, Nº 1 
(2019): 
http://www.revistareder.com/ojs/index.php/reder/index 

  

 

Números publicados de las revistas adheridas 
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Revista mexicana de investigación en psicología (Universidad de Guadalajara, México): Vol. 10, Nº 2 (Dic. 2018): 
dossier Mindfulness, autorregulación emocional y reducción de estrés: ¿ciencia o ficción?: 
http://www.revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com/ojs/index.php/RMIP?fbclid=IwAR0VhHslgq6mDH_bH
HrRe82Km6uw1kdMp-1I_MyzO1DyGtAJNZAVxRjnhm4 
 
Revista scientific (Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo, Venezuela): Vol. 4, Nº 
11 (2019): 
http://www.scientific.com.ve 
 
Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia): Vol. 21 N°1 (Ene.-Jun. 2019): 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/issue/view/5090/showToc?fbclid=IwAR0DfYNvT01dnuyAQuvdR4CX
MDeVCaZ8hJozETCvr8ZseTlXRuC34FGkJAo 
 
Trabajos y comunicaciones (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 49 (2018): 
https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/ 
 
 
 

 

 

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

• Boletín histórico (Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Chile): 
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=192 

• Comunicación y medios (Universidad de Chile): 
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=190 

• Economía y desafíos de desarrollo (Universidad Nacional de San Martín. Escuela de 
Economía y Negocios, Argentina): 
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=198 

• Estudios de historia de España  (Pontificia Universidad Católica Argentina. Instituto 
de Historia de España, Argentina): 
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=193 

• Estudios hemisféricos y polares (Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, Chile): 
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=199 

  

 

Convocatorias abiertas 
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• METAL (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): 

http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=191 
• PolHis: revista bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política 

(Argentina): 
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=194 

• Revista especializada en investigación jurídica (Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, México): 
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=188 

• Revista Estado y políticas públicas (FLACSO Argentina): 
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=197 

• Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco (Perú): 
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=195 

• Runa (Universidad de Buenos Aires, Argentina): 
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=189 
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Analéctica 
http://www.analectica.org 
Argentina 
 
Atek Na [En la tierra]: revista de ciencias sociales y humanas - Universidad Nacional de Luján 
https://atekna.hcommons.org/ 
Argentina 
 
Bio-Grafía - Universidad Pedagógica Nacional 
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia 
Colombia 
 
Cienciamatria: revista interdisciplinaria de humanidades, educación, ciencia y tecnología - Universidad Nacional 
Experimental Francisco de Miranda 
http://www.cienciamatriarevista.org.ve/index.php/cm 
Venezuela 
 
Conjuntura internacional - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/conjuntura 
Brasil 

  

 

Revistas adheridas recientemente 
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Entornos - Universidad Surcolombiana 
https://www.journalusco.edu.co/ 
Colombia 
 
Estudos internacionais - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/estudosinternacionais/index 
Brasil 
 
Folia histórica (Universidad Nacional del Nordeste, Argentina): Nº 34: 
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn 
 
Folios - Universidad Pedagógica Nacional 
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF 
Colombia 
 
InMediaciones de la comunicación - Universidad ORT Uruguay. Facultad de Comunicación y Diseño. Escuela de 
Comunicación 
https://revistas.ort.edu.uy/inmediaciones-de-la-comunicación 
Uruguay 
 
Iuris dictio - Universidad San Francisco de Quito 
http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/index 
Ecuador 
 
Kokoro: revista para la difusión de la cultura japonesa - Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África 
Aladaa Chile / ADEC JAP-AN 
http://adecjapan.es/biblioteca/revista-kokoro 
Chile – España 
 
Lúdica pedagógica - Universidad Pedagógica Nacional 
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/LP 
Colombia 
 
Nodos y nudos - Universidad Pedagógica Nacional 
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/NYN 
Colombia 
 
Pedagogía y saberes - Universidad Pedagógica Nacional 
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS 
Colombia 
 
Pensamiento, palabra… y obra - Universidad Pedagógica Nacional 
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistafba 
Colombia 
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Revista colombiana de educación - Universidad Pedagógica Nacional 
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE 
Colombia 
 
Revista de historia de América - Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
https://revistadehistoriadeamerica.ucol.mx/ 
México 
 
Revista economía y desafíos del desarrollo - Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios 
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/revistaedd 
Argentina 
 
Revista ensino de geografia (Recife) - Universidade Federal de Pernambuco 
http://www.revista.ufpe.br/ensinodegeografia/index.php/ensinodegeografia/ 
Brasil 
 
Revista interdisciplinar de direito - Centro de Ensino Superior de Valença 
http://revistas.faa.edu.br/index.php/FDV 
Brasil 
 
Revista saber digital - Centro de Ensino Superior de Valença 
http://revistas.faa.edu.br/index.php/SaberDigital 
Brasil 
 
Tecné, episteme y didaxis: TED - Universidad Pedagógica Nacional 
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED 
Colombia 
 
 
  

 

 

 
 Revistas científicas: oligopolio y acceso abierto, de Lucas Jorge Luchilo. Revista iberoamericana 

de ciencia, tecnología y sociedad, 14(40), feb. 2019: 
http://www.revistacts.net/volumen-14-numero-40/352-articulos/873-revistas-cientificas-
oligopolio-y-acceso-abierto?fbclid=IwAR1ZBe2T0GYOwUJbz2RDVrebfSu4rLw-A6I-
n8AmZpts3l4wvuISjVvt2N0 
 

  

 

Lecturas y videos de interés 
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 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=IwAR3-
SPemmbn0Vb8My8nxiBPcEk1c1f0L34rsB68EiHtE_N_YxTfpOQy3JPQ 
 

 Para agendar: III Jornada de LatinREV. Jueves 27 de junio de 2019, Quito (Ecuador). 
 

 Mesa redonda "Publicación científica y prácticas éticas de la arqueología: perspectivas desde la experiencia 
de autores, evaluadores y editores" - del 15 al 20 de julio en Córdoba (Argentina). En el marco del XX 
Congreso Nacional de Arqueología Argentina:  
http://www.congresoscnaa.org 
 

 XVII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia - Universidad Nacional de Catamarca, 2 al 5 de 
octubre de 2019.  Mesa 129: Las publicaciones periódicas en América Latina. Su formación y recepción en el 
campo cultural y político. Coordinadoras: Aranda, Marcela (FFyL, UNCuyo) Merbilháa, Margarita (CONICET, 
IdHICS, UNLP) Pasquaré, Andrea (UNS). 
Correos electrónicos: marcela.aranda06@gmail.com, margaritamerbilhaa@yahoo.com, 
apasquare@yahoo.com 
 
 

 

 
 

 
 Se está realizando el alta y el envío de las constancias de adhesión a LatinREV a las casillas de correo de 
 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. 

 

Eventos vinculados al área editorial y afines 

 

Otras informaciones 
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