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¡Ya somos más de 880 revistas en LatinREV!

Conociendo más a nuestras revistas

La Revista de investigación SIGMA de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, pertenece al
Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio. Publica artículos enmarcados en las áreas de
economía, administración, contabilidad y finanzas.
Cuenta con la evaluación realizada por pares académicos de prestigiosas universidades de nacionales e internacionales.
Actualmente se encuentra adherida a LatinREV, Índice Internacional de Revistas Actualidad Iberoamericana, está
registrada en Google Scholar y en el Repositorio digital de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
Los documentos sometidos a consideración de la revista pueden ser de carácter teórico, técnico o de aplicación. Deben
ser el producto de una investigación, una experiencia práctica de la profesión o una revisión de un tema específico y
encontrarse enmarcados dentro de alguna de las áreas indicadas anteriormente.
Se publican artículos de investigación científica, de reflexión, de revisión, cortos, reportes de caso y editorial de la
revista, este último generalmente lo escribe la editora en jefe, Prof. Alisva Cárdenas, o un/a investigador/a invitado/a.
Los retos que enfrentamos como revista son los relacionados al tiempo de dedicación que amerita todo el proceso
editorial desde la recepción de un artículo hasta su publicación o no. Lastimosamente, no todo el tiempo real de trabajo
se lo puede registrar a lxs docentes que colaboran en el mismo puesto que la mayor parte del trabajo que requiere la
publicación de la revista, entre revisión editorial, corrección de la redacción, diagramación y maquetación se lo hace
en horas adicionales al horario normal de trabajo, así también, solicitar las revisiones a pares evaluadores y recordarles
continuamente, puesto que no constituye una actividad remunerada sino colaborativa, resulta un tanto tedioso. En
Ecuador no se cuenta con ningún fondo económico del Estado que ayude a costear los gastos en los cuales se incurre
por publicación de las revistas científica, en lo que respecta a costos por diagramación de la misma, en nuestro caso lo
realizamos mediante fondos de autogestión, dando cursos de redacción científica, seminarios, entre otros.
Sin embargo, a pesar de que no es una actividad fácil, hemos podido consolidar un equipo editorial y un comité
científico que siempre está aportando con ideas, revisando los manuscritos y que nos hacen recomendaciones para
poder lograr que la revista vaya ganando lectores y visibilidad a nivel mundial.
Sitio web: https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/Sigma/index
Correo electrónico: revistasigma@espe.edu.ec
Participa en LatinREV desde diciembre de 2018.

Nota: la Prof. Cárdenas, fundadora y editora en jefe, inició este proyecto en el año 2014 como una revista impresa de
periodicidad anual. Actualmente es digital y su periodicidad es semestral, en junio del presente año se publicará el Vol.
6, Nº 1 (2019) y en Diciembre el Vol. 6, Nº 2 (2019), tiene la convocatoria abierta todo el año.

Números publicados de las revistas adheridas

Acervo (Arquivo Nacional, Brasil): Vol. 32, Nº 2 (2019) - tema: "Um marco para a fotografia: 180 anos de Daguerre":
http://revistaacervo.an.gov.br/index.php/revistaacervo/issue/view/58?fbclid=IwAR1Qwc_oC9xWeXZXj7zuuMPycdX
Mz4Jz5H_pqMjkNLp32ceCr5SPtKkVZAU
Anclajes (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 23, Nº 2 (2019):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anclajes
Archivos de criminología, seguridad privada y criminalística (Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo
León, A.C., México): Año 6, Nº 12 (Ene.-Jul. 2019):
https://acspyc.es.tl/
Cuadernos medievales (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Nº 26 (Jun. 2019):
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/cm
Cuestiones de sociología (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 20 (Feb.-Jul. 2019) - dossier: Raymond
Aron, intérprete del siglo XX:
https://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/
Educación, lenguaje y sociedad (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 16, Nº 16 (2019):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/els
Encuentros: revista de ciencias humanas, teoría social y pensamiento crítico (Universidad Nacional Experimental
"Rafael María Baralt", Venezuela): Nº 10 de (Jul.-Dic. 2019):
http://encuentros.unermb.web.ve/index.php/encuentros
Huellas (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 23, Nº 1 (2019):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas
Información, cultura y sociedad (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 40 (Jun. 2019):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS

Perspectivas en psicología (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Vol. 16, Nº 1 (2019):
http://www.seadpsi.com.ar/revistas/index.php/pep/issue/view/23?fbclid=IwAR3msDWZTWMIFznNob5yyIGOm4FE
1K-JkD9b-xWJg-REyQbdcY6sJxbwcLw
PIDCC: revista e propriedade intelectual e direito constitucional e contemporáneo (Brasil): edición especial con
artículos de Denis Borges Barbosa, ícono en la propiedad intelectual:
http://www.pidcc.com.br/br/
Propuesta educativa (FLACSO. Sede Académica Argentina): Nº 50 (Nov. 2018) - dossier con motivo de los 30 años
de la revista:
http://propuestaeducativa.flacso.org.ar/index.php
Revista angolana de ciências (Associação Multidisciplinar de Investigação Científica, Angola): Vol. 1, Nº 1 (Ene.-Jun.
2019):
http://publicacoes.scientia.co.ao
Revista Estado y políticas públicas (FLACSO. Sede Académica Argentina): Año 7, Nº 12 (May.-Sep. 2019) - dossier:
la problemática de las desigualdades en la agenda regional en América Latina:
http://revistaeypp.flacso.org.ar/
Revista Historia de la educación latinoamericana (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia): Nº 32 (Ene.Jun. 2019):
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican?fbclid=IwAR3aIx9HDTWf2v1dKSlU0fSPqVy1FWmRN4eTsxWpbV-n93WqoT1qa9pA9w
Revista interdisciplinaria de estudios agrarios (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 49 (2º semestre 2018):
http://www.ciea.com.ar/revista-interdisciplinaria-de-estudios-agrarios/revista-nro49/?fbclid=IwAR3YkymeJP9oEDCtOL1BGN5BuC-1fD2ghfK6UIGBxDIYPWRzsJ83uIO6dKU
Revista mktDESCUBRE: comercialización, investigación y negocios (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
Ecuador): Nº 13 (Mar.-Jun. 2019):
http://revistas.espoch.edu.ec/index.php/mktdescubre/issue/view/50?fbclid=IwAR0VBOCEDY8oiw9NUZ0NYxt3u1Q3-onze4darSyr5ZdYmRFalpYyGPCRtc
Revista Órbita pedagógica (Instituto Superior de Ciencias de Educación de Huambo, Angola): Vol 6, Nº 3 (May.-Ago.
2019):
http://revista.isced-hbo.ed.ao
URVIO: revista latinoamericana de estudios de seguridad (FLACSO. Sede Académica Ecuador): Nº 24 (2019) – tema
central: prisiones, seguridad y justicia:
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/issue/view/171
Utopía y praxis latinoamericana (Universidad del Zulia, Venezuela): Año 24, Nº extra (2019) - edición extra en
homenaje a su director fundador, el filósofo antihegemónico Dr. Álvaro B. Márquez-Fernández:
http://deycrit-sur.com/repositorio/uto24e1.html

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

•
•
•

•

•

•
•
•

Anuario colombiano de historia social y de la cultura (Universidad Nacional de
Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=236
Estudos de literatura brasileira contemporânea (Universidade de Brasilia, Brasil):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=235
Derecho y realidad (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=234
Información, cultura y sociedad (Universidad de Buenos Aires. Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=237
Revista historia de la educación latinoamericana (Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=240
Revista de investigación SIGMA (Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE,
Ecuador):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=233
Revista mktDESCUBRE (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=238
Sophia Austral (Universidad de Magallanes, Chile):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=241
Trabajo Social (Universidad Nacional de Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=239

Revistas adheridas recientemente
A

1991: revista de estudios internacionales - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Sociales
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revesint/issue/view/1889
Argentina
Alcance: revista cubana de información y comunicación - Universidad de La Habana
http://www.alcance.uh.cu
Cuba
Antrópica: revista de ciencias sociales y humanidades - Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Ciencias
Antropológicas
https://antropica.com.mx
México
Archivos de criminología, seguridad privada y criminalística - Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo
León
https://acspyc.es.tl/
México
Cenas educacionais - Universidade do Estado da Bahia. Programa de Pós-graduação em Ensino, Linguagem e
Sociedade (PPGELS)
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/index
Brasil
Ciencia jurídica - Universidad de Guanajuato
http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ
México
EDUCATECONCIENCIA: revistas de divulgación científica y tecnológica - Universidad Tecnocientifica del Pacifico
http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revistaeducate/index
México
Griot: revista de filosofia - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/griot/
Brasil
Políticas de la memoria: anuario de investigación e información del CeDInCI - Centro de Documentación e
Investigación de la Cultura de Izquierdas
http://ojs.politicasdelamemoria.cedinci.org
Argentina

Revista angolana de ciências - Associação Multidisciplinar de Investigação Científica
http://publicacoes.scientia.co.ao/ojs2/index.php/rac
Angola
Revista de contabilidade e gestão contemporânea - Universidade Federal Fluminense
http://periodicos.uff.br/rcgc/index
Brasil
Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia - Universidade de São Paulo. Museu de Arqueologia e Etnologia
http://www.revistas.usp.br/revmae/index
Brasil
Revista hoplos - Universidade Federal Fluminense
http://periodicos.uff.br/hoplos
Brasil
Revista trabalho necessário - Universidade Federal Fluminense
http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/index
Brasil
Sudamérica: revista de ciencias sociales - Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades. Centro
de Estudios Sociales y Políticos
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica
Argentina

Lecturas y videos de interés

Repiso, R., Torres-Salinas, D. y Aguaded, I. La gestión de revistas: mérito de transferencia universal. Justo y
necesario. Anuario ThinkEPI, 13. Disponible en http://bit.ly/2WsRorN

Eventos vinculados al área editorial y afines

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

Convocatoria de la Revista argentina de ciencias del comportamiento (Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina) de un/a nuev@ editor/a técnic@ (ad honorem). Perfil deseado: compromiso y dedicación al
cumplimiento de tareas; capacidad de realizar tareas y procedimientos altamente estructurados; manejo
avanzado de herramientas informáticas; detallismo y precisión en la edición de textos. Contacto: Paula Abatte:
pabate@unc.edu.ar
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.

