Newsletter Nº 36 – 12 de agosto de 2019
¡Ya somos más de 950 revistas en LatinREV!

Novedad: las presentaciones y los videos de la III Jornada de LatinREV: visibilidad, preservación digital y
desafíos de indización de las revistas académicas en ciencias sociales y humanidades (Quito, 27 de junio de
2019) se encuentran en nuestro sitio web:
https://www.flacso.org.ar/noticias/memoria-de-la-iii-jornada-de-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:
¡Adelante! Quedamos a la espera: redrevistas@flacso.org.ar

Números publicados de las revistas adheridas

Acta colombiana de psicología (Universidad Católica de Colombia): Vol. 22, Nº 2 (2019):
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/acta-colombianapsicologia/index?fbclid=IwAR1-fikdQUiEK5OxC9ejpU84TOf84W0-t7BEfoRAW2Spyr6rq5AZy8kMh78
Administración pública y sociedad (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 7 (2019) - dossier “Ciencia
regulatoria/ políticas de regulación basada en la ciencia. Desarrollos empíricos y conceptuales en perspectiva crítica”
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/issue/view/1903
Austral comunicación (Universidad Austral, Argentina): Vol. 8, Nº 1 (2019) - monográfico sobre diplomacia pública y
marca ciudad como estrategia de comunicación global:
http://www.austral.edu.ar/ojs/index.php/australcomunicacion/issue/view/16?fbclid=IwAR3sRRcHTlJ4M77LErt4XZh
70nGumkdQ6YqKocR09WenN1P_9j0jyskRrcA
Cuadernos de Marte: revista latinoamericana de sociología de la guerra (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº
16 (2019):
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/index?fbclid=IwAR2wi3IBO4d6qkr78poRRDSmcH
fZyM9vqGTlmRJHlzB-MDgS3-EI1j8lI-I
Desafíos (Universidad del Rosario, Colombia): Vol. 31, Nº 2 (2019) - dossier sobre Emociones, movilización social y
política:
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/issue/view/425/showToc?fbclid=IwAR2HKGUW9vJaFug5IctJaesy
jCqbM-5LD8mVUG35f8nZMst2EWwGIZet4U8
eCiencia de la información (Universidad de Costa Rica): Vol. 9, Nº 2 (Jul.-Dic. 2019):
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/announcement/view/215?fbclid=IwAR22nmi4xh0ALw7F4FIXRD1JvTO
71750NKGGYumDy_xtGS5AKQ0cQbCLX80
Educ@ción en contexto (Universidad Nacional Abierta de Venezuela): Nº 10 (Jul.- Dic. 2019):
http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/EDUCA/issue/view/175
Educación física y ciencia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 21, Nº 1 (2019):
https://www.efyc.fahce.unlp.edu.ar/
Etcétera: revista del Área de Ciencias Sociales del CIFFyH (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 4
(2019):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/etcetera/index?fbclid=IwAR2wKSpAHugODrCc3kwkqiVcfMIaLXe02xjpjIUPT
p18vjpR3PBP4wwRn1Y

Integra2: revista electrónica de educación especial y familia (Universidad Autónoma de Tlaxcala, México): Vol. 10,
Nº 1 (Ene.-Jun. 2019):
https://integra2.fcdh.uatx.mx/
Música (USP, Brasil): Vol. 19, Nº 1 (2019):
http://www.revistas.usp.br/revistamusica/issue/current
Novos olhares (USP, Brasil): Vol. 8, Nº 1 (2019):
http://www.revistas.usp.br/novosolhares/issue/current
Nuevo Itinerario: revista de filosofía (Universidad Nacional del Nordeste, Argentina): Nº 14 (May. 2019) - número
temático "Amor, inspiración y logos en el pensamiento antiguo":
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/nit/issue/view/442/showToc?fbclid=IwAR3RMZxGrvbdPzH0gU_ZNfX49HLL0
YAMXGw3pyltzhTG3elHP00jOojx9Yo
Olivar (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 19, Nº 29 (2019):
https://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar/
Psicoperspectivas: individuo y sociedad (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile): Vol. 18, Nº 2 (2019) eje temático: Sujetos y comunidades frente a problemas contemporáneos de nuestras sociedades:
https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas
Realidad, tendencias y desafíos en turismo (Universidad Nacional del Comahue, Argentina): Vol. 17, Nº 1 (Ene-Jun.
2019):
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/condet/issue/view/205/showToc?fbclid=IwAR0KvM_nmrOLCJm
E6B0RKB2S76N0Iyp8gnIvjzA9uFMB-of6g4U4-93FzmA
Reflexus: revista semestral de teologia e ciências das religiões (Faculdade Unida, Brasil): Vol. 13, N° 21 (2019):
http://revista.faculdadeunida.com.br/index.php/reflexus/index?fbclid=IwAR1QJh99BK87d7roJQSM670lohI5BhREtlL
U_OjBQNZkHfYeyq0t8iYeq-4
Revista arbitrada interdisciplinaria de ciencias de la salud. Salud y vida (Fundación Koinonía, Venezuela): N° 6
(2019):
http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/saludyvida/issue/view/24/showToc?fbclid=IwAR3qsKcA_mjgyoZ2GL
DIxWucHsw3HCfyBUjvPx_sKZ6Gkk-gtwZk5xeZE8M
Revista arbitrada interdisciplinaria Koinonía (Fundación Koinonía, Venezuela): Vol. 4, N° 8 (Jul.-Dic. 2019):
http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/revistakoinonia/issue/view/21/showToc?fbclid=IwAR2pH2bklgiSHh7
bORHtAgr9aO2vyYatI3F8bDefVzehbpsHHNZa1rRxbEs
Revista científica Cienciaeduc (Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Venezuela): Nº 3 (2019):
http://saber.unerg.edu.ve/index.php/cienciaeduc
Revista CoPaLa (Red Constructores de Paz Latinoamericana): Nº 8 (Jul.-Dic. 2019):
http://www.revistacopala.com/

Revista digital La pasión del saber (Universidad José Antonio Páez, Venezuela): Nº 16 (Jul.-Dic. 2019):
http://201.249.74.131/pasion/
Revista latinoamericana en discapacidad, sociedad y derechos humanos (Red Iberoamericana de Expertos en la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad): Vol. 3, Nº 2 (2019):
http://redcdpd.net/revista/index.php/revista/issue/view/7
Revista latinoamericana de metodología de las ciencias sociales (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol.
9, Nº 1 (Jul.-Nov. 2019):
https://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR28kBCe1rYiFjJsSi2Hjd99ivR290MASyJEVWvyPEGuFtsEDq2
_K-nKU7A
Rey desnudo (Argentina): Nº 14 (Otoño 2019):
https://reydesnudo.com.ar/reydesnudo?fbclid=IwAR2BUoUX6NmCPa5FaWjKWUQ_m3Mu3GpKoxVduVw8ecKqvHt1Z8Dpw-xABOM
telondefondo. Revista de teoría y crítica teatral (Universidad de Buenos Aires, Argentina): N° 29 (2019):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo?fbclid=IwAR35s9HvfUM5VHtj3kzye4Y2txiagSg54ni7cz
S0euc_4Y6mEjFyoLKmNVg
Territorio (Universidad del Rosario, Colombia): Nº 41 (2019) - tema movilidad internacional y sus impactos
espaciales:
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/issue/view/426/showToc?fbclid=IwAR3Lw3y4cnE24NgK4tnnqE
nWivf_22V4_t8HxOZzkUwwKX6kIV0_T-fdqQ4
Trabajos y comunicaciones (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 50 (Jul.-Dic. 2019) - dossier
Recuperando la memoria institucional. Algunas perspectivas sobre la historia reciente del Instituto Ravignani:
https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/
Trenzar: revista de educación popular, pedagogía crítica e investigación militante (Red Trenzar, Chile): Año 1, Nº 2
(2019):
http://revista.trenzar.cl/index.php/trenzar
Utopía y praxis latinoamericana (Universidad del Zulia, Venezuela): Vol. 24, Nº 85 (2019) - edición está dedicada al
marxismo:
http://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/issue/view/2727/showToc?fbclid=IwAR0eEqHxXHFIai03ISgUa8t
bh_wrLBMfPYGE25J43LHj2-F1eWlQp2_1viI
Voces de la educación (México): Vol. 4, Nº 8 (Jul.-Dic. 2019):
https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/issue/view/33

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

•
•

Antigua Matanza (Universidad Nacional de La Matanza, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=256
Estado & comunes (Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=255
Revista científica Cienciaeduc (Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos,
Venezuela):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=258
Revista Maracanan (Universidade do Estado do Rio de Janeiro , Brasil):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=257
Saberes y prácticas: revista de filosofía y educación (Universidad Nacional de Cuyo.
Facultad de Filosofía y Letras, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=259

Revistas adheridas recientemente

Bibliotheca augustiniana - Orden de San Agustín. Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires
https://www.bibcisao.com/bibliotheca
Argentina
Boletín GEC - Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Grupo de Estudios sobre
la Crítica Literaria
http://revistas.uncuyo.edu.ar/ojs/index.php/boletingec
Argentina

Cadernos metrópole - Editora da PUC-SP
http://www.revistas.pucsp.br/metropole
Brasil
Comentario internacional - Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/comentario/issue/view/70
Ecuador
Dimensión antropológica - Instituto Nacional de Antropología e Historia
https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/
México
Educación y ciencia - Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Educación
http://educacionyciencia.org/index.php/educacionyciencia
México
Etnografías contemporáneas - Universidad Nacional de San Martín
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/etnocontemp
Argentina
Iluminuras - Banco de Imagens e Efeitos Visuais – NUPECS/LAS/PPGAS/IFCH/UFRGS
https://seer.ufrgs.br/iluminuras
Brasil
Kipus: revista andina de letras y estudios culturales - Universidad Andina Simón Bolívar, sede
Ecuador
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/kipus/issue/view/95
Ecuador
Laborare - Instituto Trabalho Digno
https://trabalhodigno.org/laborare
Brasil
Paulo Freire: revista de pedagogía crítica - Universidad Academia de Humanismo Cristiano
http://revistas.academia.cl/index.php/pfr
Chile
Pauta geral: estudos em jornalismo - Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG
https://www.revistas2.uepg.br/index.php/pauta/index
Brasil
Petróleo al día: boletín estadístico del sector de hidrocarburos - Universidad de Las Américas (UDLA)
http://www.observatorioenergiayminas.com/
Ecuador

Revista artes y humanidades A&H - Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla A. C.
https://upaep.mx/revistaayh
México
Revista internacional de folkcomunicação - Universidad Estatal de Ponta Grossa
https://www.revistas.uepg.br/index.php/folkcom
Brasil
Revista IRICE - Universidad Nacional de Rosario. Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de
la Educación (IRICE / CONICET)
https://ojs.rosario-conicet.gov.ar/index.php/revistairice/
Argentina
Revista latinoamericana en discapacidad, sociedad y derechos humanos - Red Iberoamericana de
Expertos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
http://redcdpd.net/revista
Argentina
Revista música: publicação do Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo - Universidade de São Paulo
https://www.revistas.usp.br/revistamusica/
Brasil
Revista uruguaya de antropología y etnografía - Universidad de la República. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación
http://ojs.fhuce.edu.uy/index.php/revantroetno/index
Uruguay
Vivienda y comunidades sustentables - Universidad de Guadalajara
http://www.revistavivienda.cuaad.udg.mx/
México

Lecturas y videos de interés

-

Bases de datos con ánimo de lucro y la mercantilización de las publicaciones científicas. Colombia, una vía de
entrada, por Mauricio Puentes-Cala. eCiencia de la información, 9(2):
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/37498?fbclid=IwAR0sxvewKWb3QWJAixfbY60I4c5Pu
zcLtpdRUrJ0i2knoP-ylmN0nAfAjYg

-

Cómo funciona COPE y qué roles cumple, por Valentina Lopresti. Post en Tipográfica:
https://tipografica.cl/como-funciona-cope-y-que-rolescumple/?mc_cid=c73e9521b7&mc_eid=7ce8b8ec44&fbclid=IwAR1N_nThUlZ3HikBuhdzBiYYh0nSfdicwLKn
wVqVFOcTGOyyiOTBSVJ48BE

-

They know we know they know: does Sci-Hub affect library subscriptions? por Rick Anderson, Post en The
scholarly kitchen. 3/07/2019:
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/07/03/they-know-we-know-they-know-does-sci-hub-affect-librarysubscriptions/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ScholarlyKitchen+%28
The+Scholarly+Kitchen%29&fbclid=IwAR2MF7nyJHp2_YMH8t5FfFdDCmj8OSj_vNHQ3oF4Pd0tvCUUY_7L
VKC7ZtY

-

Manifiesto de Leiden y Declaración de San Francisco: situemos las métricas en su lugar, por Lluís Codina. Post en
el blog Comunicación y documentación:
https://www.lluiscodina.com/leiden-manifiesto-dorametricas/?mc_cid=c73e9521b7&mc_eid=7ce8b8ec44&fbclid=IwAR3kU2CJ09pOzQGdGXgWkjAMe8OZzana4q
mVNrgGCJHmE1Cn46YfMGdlpc0

-

Plan S en América Latina: una nota de precaución, por Humberto Debat y Dominique Babini.
https://zenodo.org/record/3332621#.XSdKN-hKg2w

-

Política lingüística de uso del lenguaje inclusivo de género y las revistas científicas de la Universidad de Costa
Rica (UCR), por Eida Martínez Rocha y Silvia Rivera Alfaro. eCiencia de la información, 9(2):
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/37496?fbclid=IwAR2gXx_6wYmNOYAUJPxKreg1cccJAB1noiFmXIQPhj9GzjWAGgSmZo6WIQ

-

Rendimiento de las revistas científicas en la Web: el caso de Colombia. Conferencia de Enrique Orduña-Malea,
profesor de la Universitat Politècnica de València, España. Jueves 6 de junio, Medellín – Colombia.
Journals&Authors:
https://youtu.be/kt5F8288-vc

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”. Quito (Ecuador), Jueves 27 de junio de 2019. Organizada
por FLACSO Argentina y FLACSO Ecuador – Memoria disponible en:
https://www.flacso.org.ar/noticias/memoria-de-la-iii-jornada-de-latinrev/
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

IV Encuentro Nacional de Editores Contables: buenas prácticas editoriales: impacto, reconocimiento y
divulgación del conocimiento, Bogotá, 27 al 28 de agosto de 2019:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXeSppVCEfpZwyldubrMjO6b9lXkLBLGB_wt0F3evgNM9ES
g/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR20QKZzsk9boylFbpQf6mxtLavfFoBdzGRM2uEbGbOx3QOvYk5B0MKp98
1º Simposio Latinoamericano sobre Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología. Ciudad de México, 28 al 30
de agosto de 2019. Organizado por la UNAM:
https://indico.fis.cinvestav.mx/event/104/
OpenCon conferencia internacional sobre acceso abierto al conocimiento científico y académico, educación
abierta y datos abiertos, dirigida especialmente a estudiantes y a quienes están en sus primeros años de carrera
profesional académica, Bogotá (Colombia), 26 al 28 de setiembre 2019. Organizada por la Universidad
Nacional de Colombia:
https://conferencias.unimilitar.edu.co/index.php/opencon/2019?fbclid=IwAR2UzkFcOu997jXDhGSUbqcWa
DPo6Nlpuu8SMiYWE2i37zRHpi0x-g5dVEg
XVII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia – Catamarca (Argentina), 2 al 5 de octubre de 2019.
Organizada por la Universidad Nacional de Catamarca.
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", Varadero (Cuba), 7 al 11 de octubre de 2019. 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/
II LATmetrics - Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina, Cusco (Perú), 4 al 6 de
noviembre:
https://www.latmetrics.com/
Conferencia PKP 2019, Barcelona (España), 20 al 22 de noviembre de 2019. Organizada en la Universidad
Autónoma de Barcelona:
https://pkp.sfu.ca/2019/07/26/be-the-early-bird-register-now-for-pkp2019/?fbclid=IwAR0X1KheAfaNk5x1EvTnTRP2IYr9qinsAk4nLDE38zq5QtYUDb3XPWJGVII

Otras informaciones

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.

