Newsletter Nº 33 – 31 de mayo de 2019
¡Ya somos más de 880 revistas en LatinREV!

Conociendo más a nuestras revistas

En esta ocasión, les presentamos a México y la Cuenca del Pacífico (MyCP) que fue fundada en 1998 por iniciativa de
los profesorxs-investigadorxs del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, en respuesta al interés que despertó la región de Asia-Pacífico.
Tiene por objeto contribuir al estudio de la política, la economía, la cultura, la sociedad y los procesos de integración
en la dinámica región de Asia-Pacífico. Es una revista cuatrimestral, pionera en su género en México y en América
Latina. De acceso libre y publicada en formato digital (ISSN 2007-5308) e impreso (ISSN 1665-0174), MyCP se
distingue como un foro de discusión científica, dirigido a investigadorxs y estudiantes interesadxs en las relaciones
transpacíficas desde una perspectiva interdisciplinaria. La calidad de los artículos publicados, originales e inéditos,
está respaldada por un estricto proceso de arbitraje a doble ciego y por pares de reconocida calidad académica. Es
editada sin cargos por el envío y el procesamiento de artículos para su publicación tanto en inglés como en español.
MyCP se apega a los lineamientos del Comité de Ética para Publicaciones.
Se encuentra incorporada a los siguientes índices: SciELO Citation Index - WoS, Redalyc, SciELO México, Sistema
de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt, CLASE (Citas Latinoamericanas en
Ciencias Sociales y Humanidades), en Lat-Am-Studies, en el Índice LATINDEX de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas FLACSO), Biblat y en el Catálogo
Colectivo de Publicaciones Periódicas de la Biblioteca Nacional de España.

Sitio web: http://www.mexicoylacuencadelpacifico.cucsh.udg.mx/index.php/mc
Correo electrónico: mexicoylacuenca@gmail.com
Participa en LatinREV desde octubre de 2017.

Números publicados de las revistas adheridas

Armiliar: revista de historiografía del arte (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 3 (2019):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/armiliar?fbclid=IwAR0epa4wGeRpnvnNt7p_8WaSEgq2egVBuRO_Z4AhTYU_c84031IbSb665s
Colección (Universidad Católica Argentina): Vol. 30, Nº 1 (2019):
http://erevistas.uca.edu.ar/index.php/COLEC/index
Cultura latinoamericana (Universidad Católica de Colombia): Vol. 29, Nº 1 (Ene.-Jun. 2019):
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevClat/issue/view/148?fbclid=IwAR1Hju
n4uPTjbz9xnsE-s8gc7gcUJUZJjMmkrXS742fldWL8U7yaw5gj9cc
Debates por la historia (Universidad de Chihuahua, México): Vol. 7, Nº 1 (2019):
https://vocero.uach.mx/index.php/debates-por-lahistoria/issue/view/15?fbclid=IwAR2ZkYnbUafb6UsMyIis2xZokzMXyVR6vOK0JS0jeh28rQrVVbktu5LdoFc
Diálogo das letras (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil): Vol. 8, Nº 1 (2019):
http://periodicos.uern.br/index.php/dialogodasletras/issue/view/214?fbclid=IwAR2CcIxVJOBze7Um00Cjfsv8NJ8xX7JgOcQML6QTR03In_NpzHz2vFj8hA
Estudios del desarrollo social: Cuba y América Latina (FLACSO Cuba): Vol. 7, Nº 2 (May.-Ago. 2019):
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/index
Ideas: revista de filosofía moderna y contemporánea (RAGIF Ediciones, Argentina): Nº 9 (2019) - dossier: ¿Qué
hacer?:
http://revistaideas.com.ar/
Idelcoop (Fundación de Educación Cooperativa, Argentina): Nº 227 (2019):
https://www.idelcoop.org.ar/revista/227
Identidades (Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Argentina): Año 9, Nº 16 (Mar. 2019):
https://iidentidadess.wordpress.com
Palabra clave (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 8, Nº 2 (2019) - dossier: Construyendo el modelo
de publicación académica del sur global:
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/issue/view/412
Quinto Sol: revista de historia (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 23, Nº 2 (May.-Ago. 2019) –
dossier La desigualdad. El progreso de las miradas. Homenaje implícito a Jorge Gelman:
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/index

Revista Conhecer: debate entre o público e o privado (Universidade Estadual do Ceará, Brasil): Vol. 9, Nº 22 (2019) dossier Conflitualidade, violência e direitos humanos:
https://revistas.uece.br/index.php/revistaconhecer/issue/view/111?fbclid=IwAR2rFekEzbUyAkY6j3S32FjUo3SBbNb1L_MN9mpTv025mwLvMPmp_yw20A
Revista de historia argentina y americana (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 53, Nº 2 (2018):
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/revihistoriargenyame/index?fbclid=IwAR2opMXgq9JqOFqnpnOWVr107hrbPQJ995OnroPf7aQCfXrAgvr_btWWjo
Revista de psicología. Tercera época (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 18, Nº 1 (2019):
https://revistas.unlp.edu.ar/revpsi
Revista digital universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México): Vol. 20, Nº 3 (May.-Jun. 2019):
http://www.revista.unam.mx/
Revista Scientific (Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo INDTEC, Venezuela):
Vol. 4, Nº 12 (May.-Jul. 2019):
http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/issue/view/25?fbclid=IwAR2qc8t0P7AIBlbB6XFu4ULjQfip9vLxq0U_PVzsUn_XqVUnBynHKjmAnc
Revista USP (Brasil): Nº 121 (2019):
https://www.revistas.usp.br/revusp/issue/current
Revista Varia historia (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil): Vol. 35, Nº 68 (2019) - dossier titulado Cultura
escrita no mundo moderno:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104-877520190002&lng=pt&nrm=iso
Rigel: revista de estética y filosofía del arte (Universidad Nacional de Catamarca, Argentina): Nº 6 (Nov.-Dic. 2018):
http://www.iintae.com.ar/revistarigel/contenido/numeroactual?fbclid=IwAR0WHO2o5gQUIjm7KzsHtnSBA6gBliiaTRiVNDTWuK6hjkbPrnmsnSvLKTA
El toldo de Astier, revista de divulgación de la cátedra de Didáctica de la lengua y la literatura I del Departamento de
Letras de la FaHCE (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Año 10, Nº 18 (2019):
http://www.eltoldodeastier.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero18/sumario?fbclid=IwAR04IpAyiKRoChaNXCTJEuC
Mw161cWvbz5eczrId0QJePGhJZZXy7jVQZEY
Trenzar: revista de educación popular, pedagogía crítica e investigación militante (Chile): Vol. 1, Nº 2 (2019):
http://revista.trenzar.cl/index.php/trenzar/issue/view/2

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

•

•
•

•

•

•
•

Arte e investigación (Universidad Nacional de La Plata, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=232
Bibliographica americana (Biblioteca Nacional, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=222
Caiana (Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA), Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=225
Colección (Universidad Católica Argentina. Departamento de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=228
Cultura latinoamericana (Universidad Católica de Colombia - Universidad de Salerno,
Italia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=229
Desenvolvimento regional em debate (Universidade do Contestado, Brasil):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=224
Entramados: educación y sociedad (Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad
de Humanidades, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=230
ESTOA: revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de
Cuenca (Universidad de Cuenca. Facultad de Arquitectura y Urbanismo , Ecuador):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=227
PolHis: revista bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política
(Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=231
Revista científica arbitrada de la Fundación MenteClara (Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=223
Revista de economía & administración (Universidad Autónoma de Occidente,
Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=226

Revistas adheridas recientemente
A

ÁGORA: revista de divulgação científica - Universidade do Contestado
http://www.periodicos.unc.br/index.php/agora
Brasil
Bionorte Funorte – Plataforma Norte
http://www.revistabionorte.com.br
Brasil
Boletim do observatório ambiental "Alberto Ribeiro Lamego" - Essentia Editora do Instituto Federal Fluminense
http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/boletim/
Brasil
Chakiñan: revista de ciencias sociales y humanidades - Universidad Nacional de Chimborazo
http://chakinan.unach.edu.ec/
Ecuador
Direito internacional e globalização - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
https://revistas.pucsp.br/DIGE
Brasil
Etcétera: revista del área de ciencias sociales del CIFFyH - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y
Humanidades. Centro de Investigaciones
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/etcetera
Argentina
EUTOPIA: revista de desarrollo económico territorial - FLACSO. Sede Académica Ecuador
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/index
Ecuador
Horizontes y raíces - Universidad de la Habana
http://www.hraices.uh.cu
Cuba
Humanidades Funorte – Plataforma Norte
http://www.revistahumanidades.com.br
Brasil

Inclusión y desarrollo - Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO
http://revistas.uniminuto.edu/index.php/IYD
Colombia
Marketing visionario - Fondo Editorial URBE
http://ojs.urbe.edu/index.php/market/index
Venezuela
Maskana - Universidad de Cuenca. Dirección de Investigación
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana
Ecuador
mktDESCUBRE: comercialización, investigación y negocios - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
http://revistas.espoch.edu.ec/index.php/mktdescubre/index
Ecuador
Novedades en población - Universidad de la Habana
http://www.novpob.uh.cu
Cuba
Observatorio latinoamericano y caribeño - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de
Estudios de América Latina y el Caribe
http://iealc.sociales.uba.ar/olac/
Argentina
Revista assensus - Universidad de Córdoba
https://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/assensus/index
Colombia
Revista con-ciencias del deporte - Fondo Editorial Universidad Ezequiel Zamora
http://revistas.unellez.edu.ve/revista/index.php/rccd
Venezuela
Revista cubana de educación superior - Universidad de la Habana
http://www.rces.uh.cu
Cuba
Revista de investigación científica y tecnológica - Universidad Privada María Serrana
http://www.serrana.edu.py/v2/
Paraguay
Revista de pesquisa em artes = Art research jornal - Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes
Cênicas (ABRACE), Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM), Associação
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP) e Associação Nacional de Pesquisadores em Dança (ANDA),
em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e apoio da Universidade Estadual de Santa
Catarina (UDESC)
https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal
Brasil

Saberes y prácticas: revista de filosofía y educación - Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras.
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Filosofía en la Escuela
http://www.saberesypracticas.uncu.edu.ar
Argentina
Universidad de La Habana - Universidad de la Habana
http://www.revuh.uh.cu
Cuba
Vértices - Essentia Editora do Instituto Federal Fluminense
http://www.essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/index
Brasil

Lecturas y videos de interés

Rus, Jan (coord.), Pinto Durán, Astrid M. (coord.). Revistas científicas mexicanas: retos de calidad y visibilidad en
acceso abierto. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2018:
http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/884

Políticas públicas para la comunicación académica de América Latina, por Valeria Montenegro:
http://www.lareferencia.info/es/recursos/ciencia-abierta-documentos-externos/92-la-referencia-comunicacionacademica?fbclid=IwAR0IWzxT1hE0vsQ5pEB7JpJA910DrEeFupoYMQmM8Ycr-xYEhPq2lsdL__0

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
III Jornada de LatinREV: “Visibilidad, preservación digital y desafíos de indización de las revistas
académicas en ciencias sociales y humanidades”. Jueves 27 de junio de 2019, Quito (Ecuador). Organizada
por FLACSO Argentina y FLACSO Ecuador:
http://flacso.org.ar/iii-jornada-de-latinrev/

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
III Jornadas Internacionales de Estudios sobre Revistas Culturales Latinoamericanas, Buenos Aires
(Argentina), 20 al 21 de agosto de 2019. Organizada por la Universidad Nacional de San Martín:
https://drive.google.com/file/d/1Dlayh5G44JEAqc__5bB6y8L7BU__kB44/view?fbclid=IwAR1liXOdCmIkU
dJ1lYTOQadm7it27mW90Pz5kVeM8IsQiLCBkMRGrgByfxA
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
XII Encuentro de Editores de Revistas Científicas y Divulgativas: "El acceso abierto como vía universal
gratuita para el avance del conocimiento científico", 7 al 11 de octubre de 2019, Varadero (Cuba) –
Organizado por el Instituto de Ciencia Animal:
http://www.edicienciacuba.com/?fbclid=IwAR282OEfUjH7FhUHKl5COUe87Z7wF0bFdQD9ZuLUl44_OLd3ndLPB_x5Bc
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.

