Newsletter Nº 32 – 13 de mayo de 2019
¡Ya somos más de 860 revistas en LatinREV!

Conociendo más a nuestras revistas

En esta ocasión, les presentamos a IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH, Red de Investigadores
Educativos Chihuahua AC. (México).
La revista responde a estándares científicos y académicos nacionales e internacionales. Tiene una política de acceso
abierto al contar con formato electrónica en el Open Journal Sistems (OJS) y cuenta además con versión impresa. Se
reconoce como un espacio abierto y plural para la divulgación del conocimiento en diversas disciplinas relacionadas
con las ciencias de la educación, que da cabida a trabajos originales e inéditos, tales como:
Reportes de investigación: investigaciones empíricas con sustento teórico que posibiliten un avance en la
comprensión del fenómeno en estudio; reportes de intervenciones educativas, estudios evaluativos o diagnósticos que
muestren una aproximación teórico-metodológica innovadora, que tengan un amplio espectro -estudios nacionales,
internacionales o que valoren otros resultados-, revisiones: estados del arte o estados de conocimiento sobre un tema.
No se aceptan protocolos o anteproyectos de investigación.
Ensayos: reflexiones sobre temas de investigación educativa, que contribuyan a la reformulación o
conceptualización de un problema, tema o metodología, que se ubiquen en el debate actual y manejen una bibliografía
pertinente y actualizada.
Reseñas: análisis y discusión sobre el contenido de un documento que por su temática sea vigente y de interés para
el campo de la investigación educativa.
Los retos que enfrentamos como revista son mantener la calidad académica de los trabajos que publicamos pues al
estar en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACyT, nos da el
beneficio de recibir apoyo económico para cubrir algunas necesidades derivadas del proceso editorial, pero a la vez
nos obliga a cuidar nuestros procesos para conservar dicho beneficio. Consideramos que -al igual que cualquier
publicación científica- los recursos humanos nunca son suficientes para atender cada uno de los procesos implicados
desde la recepción de un trabajo, hasta su publicación en el siguiente número, pero gracias a que somos una red de
personas comprometidas con el desarrollo académico, hemos podido enfrentar cada uno de los retos que se presentan
en el camino.
Sitio web: http://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/ie_rie_rediech/index
Correo electrónico: revista@rediech.org
Participa en LatinREV desde el 4 de octubre de 2017. Acaba de sacar un nuevo número.

Números publicados de las revistas adheridas

Acervo (Arquivo Nacional, Brasil): Vol. 32, Nº 1 (2019) - dossier Estado da arte da arquivologia no Brasil 2:
http://revistaacervo.an.gov.br/index.php/revistaacervo/issue/view/57?fbclid=IwAR2DRZljJGIlYhEsV_u4QHalNYLwjkd5U7Z7G_Zv6QgUL-Hat1fUFpeULw
Angelus novus (USP, Brasil): Nº 13 (2017) – dossier Império e colonização:
http://www.revistas.usp.br/ran/issue/current
Archivos (Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas CEHTI, Argentina): Nº 14 (2019) –
dossier Trabajadores y trabajadoras en el siglo XIX. Relaciones laborales, experiencias intelectuales, trayectorias de
lucha y organización:
https://www.archivosrevista.com.ar/contenido/
Archivos de ciencias de la educación (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 12, Nº 14 (2019) - dossier A
100 años de la reforma universitaria:
https://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/
Cátedra paralela (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Nº 15 (2018):
http://www.catedraparalela.com.ar
Clang: revista de música (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 5 (2018):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/clang/
Claroscuro (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Nº 17 (2018) – tema La corporalidad en cuestión: alcances
teóricos, metodológicos y políticos de los estudios socioantropológicos actuales:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/claroscuro/issue/view/852?fbclid=IwAR0SYVreKRXNnGTH5NTFR0GjYzGxB6y
hojYOkNtZeIGAYUNRQLfIJgxqRUc
Comunicación (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia): Nº 39 (Jul.-Dic. 2018):
https://revistas.upb.edu.co/index.php/comunicacion
Cuadernos fronterizos (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México): Vol. 15, Nº 45 (2019) - dossier Nueva
agenda urbana:
https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/cuadfront
Filologia e linguística portuguesa (USP, Brasil): Vol. 20, Nº 2 (Ago.-Dic. 2018):
http://www.revistas.usp.br/flp/issue/view/10959

IE Revista de investigación educativa (Red de Investigadores Educativos Chihuahua AC., México): Vol. 10, Nº 18
(Abr.-Sep. 2019):
http://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/ie_rie_rediech/issue/view/27?fbclid=IwAR1nntS_tJlL8XzVsSgaHe5rAK
mmvlumq3n4n3GW72yNiW5Rb7TFq66z8p0
In itinere: revista digital de estudios humanísticos (Universidad FASTA, Argentina): Vol. 8, Nº 2 (2018):
http://revistas.ufasta.edu.ar/index.php/initinere
Linha d'agua (USP, Brasil): Vol. 32, Nº 1 (2019):
http://www.revistas.usp.br/linhadagua/issue/current
Miríada: investigación en ciencias sociales (Universidad del Salvador, Argentina): Nº 14 (2019) - dossier Estudios
políticos europeos:
https://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada
Múltiplo saber (Instituto de Ensino Superior de Londrina, Brasil): Nº 46 (2019):
https://www.inesul.edu.br/site/revista_eletronica.php?vol=62
Mundo agrario (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 20, Nº 43 (2019):
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
Nupem (Universidade Estadual do Paraná, Brasil): Vol. 11, Nº 22 (2019) - dossier Povos originários latinoamericanos: sujeitos, identidades, conflitos e paz territorial:
http://revistanupem.unespar.edu.br/index.php/nupem/issue/view/23?fbclid=IwAR3vzUCJD2ji123pbNE63awkTmZsA
40YuloOPb5BX_cFB_qUx0Y4ZZ2JgRI
Órbita pedagógica del Instituto Superior de Ciências de Educação de Huambo (Angola): Vol. 6, Nº 2 (2019) - edición
especial dedicada a la Facultad de Economía de la Universidad "José Eduardo dos Santos":
http://revista.isced-hbo.ed.ao
Revista argentina de ciencias del comportamiento (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Vol. 11, Nº 1
(2019):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/racc
Revista científica arbitrada (Fundación Mente Clara, Argentina): Vol. 4, Nº 1 (2019):
https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/issue/view/2019-Vol41?fbclid=IwAR3hzAetF3voeBpRkrtYnORSoqTCBFDtww0upTWXVYADJ-cfrZXxZOOV4V8
Revista de antropologia (USP, Brasil): Vol. 62, Nº 1 (2019):
http://www.revistas.usp.br/ra/issue/view/10975
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (USP, Brasil): Nº 72 (2019):
https://www.revistas.usp.br/rieb/issue/current
Revista Soletras (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil): Nº 37 (2019) - dossier Novos encaminhamentos
teórico-metodológicos da linguística funcional centrada no uso:
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/soletras/index

Sociohistórica (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 43 (2019):
https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/
Tempo social (USP, Brasil): Vol. 31, Nº 1 (2019):
http://www.revistas.usp.br/ts/issue/current

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

•
•

•

•
•

Apuntes del Cenes (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=214
Cambios y permanencias (Universidad Industrial de Santander, Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=216
Descentrada: revista interdisciplinaria de feminismos y género (Universidad
Nacional de La Plata, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=219
Estudios (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=217
Estudios del discurso (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=220
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=221
HiSTOReLo: revista de historia regional y local (Universidad Nacional de Colombia,
Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=213
In itinere: revista digital de estudios humanísticos (Universidad FASTA , Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=215
ORINOCO: pensamiento y praxis (Fondo Editorial ORINOCO Pensamiento y Praxis,
Venezuela):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=218

Revistas adheridas recientemente
A

Ánfora - Universidad Autónoma de Manizales
https://publicaciones.autonoma.edu.co/index.php/anfora
Colombia
AvaCient - Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Chetumal
http://www.itchetumal.edu.mx/avacient/index.php/revista
México
Conciencia social: revista digital de trabajo social - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Sociales.
Dirección de Carrera de Licenciatura en Trabajo Social
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial
Argentina
De rebus antiquis - Universidad Católica Argentina
http://erevistas.uca.edu.ar/index.php/DRA
Argentina
Debates por la historia - Universidad Autónoma de Chihuahua
https://vocero.uach.mx/index.php/debates-por-la-historia/index
México
Derecho y realidad - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad
Colombia
Desenvolvimento regional em debate - Universidade do Contestado
http://www.periodicos.unc.br/index.php/drd
Brasil
Diálogo das letras - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
http://periodicos.uern.br/index.php/dialogodasletras/index
Brasil
El oído pensante - Caicyt CONICET
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante/index
Argentina

Ética y cine journal - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología / Universidad Nacional de Córdoba.
Facultad de Psicología
http://ethicsandfilms.org
Argentina
Farol: revista de estudos organizacionais e sociedade - Universidade Federal de Minas Gerais
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/farol
Brasil
Investigación teatral: revista de artes escénicas y performatividad- Universidad Veracruzana
http://investigacionteatral.uv.mx
México
Kalpana: revista de investigación - Universidad de Especialidades Turísticas
http://www.revistas.udetonline.com/index.php/kalpana/
Ecuador
Pensamiento y acción interdisciplinaria - Universidad Católica del Maule
http://revistapai.ucm.cl
Chile
Revista altoandina de investigación en arquitectura y urbanismo (ARQ + URB) - Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez de Juliaca. Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo
https://zenodo.org/communities/arq-urb/about/
Perú
Revista cátedra paralela - Universidad Nacional de Rosario. Escuela de Trabajo Social
http://www.catedraparalela.com.ar
Argentina
Revista de educación y pensamiento - Colegio Hispanoamericano Santiago de Cali
http://revista.colegiohispano.edu.co/ojs/
Colombia
Revista de extensión universitaria Masquedos - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Secretaria de Extensión
http://ojs.extension.unicen.edu.ar
Argentina
Revista de trabalhos acadêmicos lusófona - Faculdade Paraíso
http://revista.faculdadeparaiso.edu.br/index.php/Fap_revista1
Brasil

Revista digital de biblioteconomia e ciência da informação = Digital journal of library and information science
Universidade Estadual de Campinas. Sistema de Bibliotecas
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci
Brasil

-

Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará - Instituto Histórico e Geográfico do Pará
http://www.ihgp.net.br/revista/index.php/revista/index
Brasil
Revista eletrônica nacional de educação física (RENEF) - Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES
http://www.renef.unimontes.br
Brasil
Revista NUPEM - Universidade Estadual do Paraná. Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e
Desenvolvimento
http://revistanupem.unespar.edu.br/
Brasil
Revista TEFROS - Universidad Nacional de Rio Cuarto
http://hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/index
Argentina

Lecturas y videos de interés

Peer review, revistas científicas y ciencia evaluada: introducción para jóvenes investigadores, por Lluís Codina:
https://www.lluiscodina.com/peer-review/

Eventos vinculados al área editorial y afines

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 al 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
Convocatoria a sumarse al Directorio de revistas descoloniales y de pensamiento crítico de nuestro Sur
(Deycrit-Sur).
http://www.deycritsur.com/index/documentos/primeracuerdodeycritsur.pdf?fbclid=IwAR11lkcmaRgvfrEDZhTR5hszyzhQ78Rk4asgVngowD245cTC1n8BaHupF4
Facebook: Deycrit-Sur
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.

