Newsletter Nº 31 – 22 de abril de 2019
¡Ya somos más de 850 revistas en LatinREV!

Conociendo más a nuestras revistas

Estamos a la espera de las reseñas de las revistas en las que nos cuenten su trayectoria, innovaciones y desafíos. Ya hay
dos colegas que se contactaron, en los próximos números del boletín las estaremos consignando en esta sección
¡Adelante!

Números publicados de las revistas adheridas

Apertura: revista de innovación educativa (Universidad de Guadalajara, México): Vol. 11, Nº 1 (2019) – dossier:
Perspectivas y formación en la educación virtual:
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura
Bibliotecas. Anales de investigación (Biblioteca Nacional de Cuba): Vol. 15, Nº 2 (2019) - número temático referido
al Pensamiento informacional iberoamericano:
http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales

Conjeturas sociológicas (Universidad de El Salvador): Año 7, N° 18 (Ene.-Abr. 2019):
http://revistas.ues.edu.sv/index.php/conjsociologicas/index
Descentrada: revista interdisciplinaria de feminismos y género (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 3,
Nº 1 (2019) – dossier Género, sexualidades y educación. Intersecciones necesarias para una educación emancipatoria:
https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/
e-l@tina: revista electrónica de estudios latinoamericanos (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Vol. 17, Nº 67
(Abr.-Jun. 2019):
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/issue/view/357?fbclid=IwAR0ajBHEbtGDD2T1ahrSilyCzZIoO
PUknV0IzZ3wLftxGXPE7QXt9Bi5HMU
Folia histórica (Universidad Nacional del Nordeste, Argentina): Nº 34 (2019):
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn
Idelcoop (Fundación de Educación Cooperativa, Argentina): Nº 227 (2019):
https://www.idelcoop.org.ar/revista/227
PolHis: revista bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política (Universidad Nacional de Mar del
Plata, Argentina): Nº 22 (2910) - dossier "Una historia socio-cultural del Estado: política, actores y representaciones
durante el siglo XX":
http://www.polhis.com.ar/index.php/PolHis/issue/view/9
Revista contabilidade & finanças (USP, Brasil): Vol. 30, Nº 80 (2019):
https://www.revistas.usp.br/rcf/index
Revista de filología y lingüística (Universidad de Costa Rica): Vol. 45, Nº 1 (2019):
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/issue/view/2775?fbclid=IwAR239JVWb4ZlYTCM39Vvgm9XsyU1deMJny6GCRV4sJjDmTdlvy2DNAE_54
Revista electrónica de fuentes y archivos (Centro de Estudios Histórico "Prof. Carlos S. A. Segreti", Argentina): Nº 9
(2018) - dossier sobre Fuentes de archivo para la construcción de la historia social iberoamericana:
https://refa.org.ar/?fbclid=IwAR18fJvbFcBNI61WJ7hU2nh1dhHASGgNJqBjyjKIVAU-LfC3zGzCf1A6cEc
Revista Politikón (Argentina): Vol. 1, N° 2:
http://www.revistapolitikon.com.ar/edicion-anual/
Sociedad y Ambiente (El Colegio de la Frontera Sur, México): Nº 19 (2019):
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/issue/view/163?fbclid=IwAR2SIRU-omWfxeSOuKG_fFXGhk6_Ccnx6JT6IsfWbBdM4r2V7VYnzxfWvw

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 210 convocatorias:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/
Las últimas convocatorias difundidas son las de las siguientes revistas:
• Apertura (Universidad de Guadalajara / Sistema de Universidad Virtual, México):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=206
• Atenas: revista científico pedagógica (Universidad de Matanzas, Cuba):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=212
• Ciencia nueva: revista de historia y política (Universidad Tecnológica de Pereira,
Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=203
• Comunicación y medios (Universidad de Chile. Instituto de Comunicación e Imagen,
Chile):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=190
• ENFOQUES.edu (Instituto de Formación Docente de Salto, Uruguay):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=204
• Estado & comunes (Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=205
• Jangwa Pana (Universidad del Magdalena, Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=210
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=211
• Revista Politikón (Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=209
• Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica (Costa Rica):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=208
• Revista de humanidades digitales (UNED – CONICET – UNAM, España, Argentina,
México):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=200
• Yachaq: revista de derecho (Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho,
Perú):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=201
• Zona franca (Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las mujeres (CEIM) /
Maestría "Poder y Sociedad desde la Problemática de Género", Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=207

Revistas adheridas recientemente
A

Cuyonomics: investigaciones en economía regional (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Año 2, Nº 3 (Primer
semestre de 2019):
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/cuyonomics/issue/view/141/showToc?fbclid=IwAR1BMWMk4xx1YWMleK
lM367yW6kNaU9ErlRTrpu_ytbSa5Yv0hmbd8wC69w
Argentina
Dios y el hombre - Universidad Nacional de La Plata / Seminario Mayor San José de La Plata
https://revistas.unlp.edu.ar/DyH/index
Argentina
Educare et comunicare - Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
http://revistas.usat.edu.pe/index.php/educare
Perú
Integración y conocimiento. Revista del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del
MERCOSUR - Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento
Argentina
Mundo fesc - Fundación de Estudios Superiores Comfanorte – FESC
http://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc
Colombia
Perspectiva de familia - Universidad Católica San Pablo
https://ucsp.edu.pe/imf/revista/
Perú
Revista brasileira de estudos africanos - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. CEBRAFRICA
https://seer.ufrgs.br/rbea/
Brasil
Revista científica arbitrada de la Fundación MenteClara - Fundación MenteClara
https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA
Argentina
Revista convicciones - Fundación de Estudios Superiores Comfanorte
http://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/convicciones/issue/view/23
Colombia

Revista de psicología - Universidad Católica San Pablo
http://ucsp.edu.pe/investigacion/psicologia/numeros-editados/
Perú
Revista economía, empresa e instituciones - Centro Internacional de Economía, Derecho y Gerencia (CEDEG)
http://cedeg.org/reeei/index.php/reeei
Venezuela
Revista Killkana sociales - Universidad Católica de Cuenca
http://killkana.ucacue.edu.ec/index.php/killkana_social
Ecuador
Revista nordestina de história do Brasil - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/historiadobrasil
Brasil
Sociopoética - Universidade Estadual da Paraíba
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REVISOCIOPOETICA/index
Brasil
Tecnología educativa - Universidad de Holguín
https://tecedu.uho.edu.cu/index.php/tecedu
Cuba

Lecturas y videos de interés

Capacitación del Marcador XML de AmeliCA: Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global. Video
disponible:
https://www.youtube.com/watch?v=NfsVACgGtVQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1km0UGT2LV8cI9fu12Bvkz1XnP54G9-yQUkaOBKVdutzeM7FvIFMk8SA
Diez mitos en torno a la publicación académica abierta, por Tennant, Jonathan P. and Crane, Harry [et al.] Ten myths
around open scholarly publishing. Peer J. (2019):
https://universoabierto.org/2019/03/21/diez-mitos-en-torno-a-la-publicacion-academicaabierta/?fbclid=IwAR3UCZD9pEAZ3fNYyF0_uCxqonp7fKzQVBUJaX02QDHLyFHsN24doZ8cCr4
Opening science: the evolving guide on how the Internet is changing research, collaboration and scholarly publishing,
by Sönke Bartling & Sascha Friesike (2014).
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-00026-8?fbclid=IwAR0ErggIcAOVOJ_o7wqyiiUZvS7pq9PnqWWZfv-q1_HWJ68LonYfAoBb0A

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,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).
Mesa redonda "Publicación científica y prácticas éticas de la arqueología: perspectivas desde la experiencia de
autores, evaluadores y editores" - 15 al 20 de julio, Córdoba (Argentina), en el marco del XX Congreso
Nacional de Arqueología Argentina:
http://www.congresoscnaa.org
1º Simposio Latinoamericano sobre Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología, 28 al 30 de agosto de 2019,
Ciudad de México. Organizado por la UNAM:
https://indico.fis.cinvestav.mx/event/104/
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 de contacto: marcela.aranda06@gmail.com, margaritamerbilhaa@yahoo.com,
apasquare@yahoo.com
10ª Conferencia internacional sobre revistas científicas, Guadalajara (México), 23 y 24 de octubre 2019 (22 de
octubre: talleres) - Organizada por la revista El profesional de la información, la Universidad Panamericana y
el Grupo Thinkepi.
http://www.crecs.info/crecs2019-guadalajara-mx/

Otras informaciones

Se está realizando el alta y el envío de las constancias de adhesión a LatinREV a las casillas de correo decl
Alianza Global de Plataformas de Comunicación Académica en Acceso Abierto: en una sesión organizada por
la UNESCO el 8 de abril en el Foro WSIS 2019 en Ginebra, coordinadores de seis plataformas: AmeliCA, AJOL,
Érudit, J-STAGE, OpenEdition y SciELO acordaron unir fuerzas para democratizar el conocimiento científico
siguiendo un enfoque multicultural, multi-temático y multilingüe:
https://es.unesco.org/node/306086?fbclid=IwAR3Z7y62oTs1IgTVOab1arpHaO-Y3ZKVDb6jmpD2OJuEvSew0gEE8Hln70
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.

