Newsletter Nº 37 – 31 de agosto de 2019
¡Ya somos más de 960 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

Pueden enviarnos las reseñas de las revistas a través de las cuales nos cuenten su trayectoria, innovaciones y desafíos:
¡Adelante! Quedamos a la espera: redrevistas@flacso.org.ar
En esta oportunidad, conocemos más a la Revista científica arbitrada de la Fundación Mente Clara (Argentina):
Ya cumplimos tres años e iniciamos el cuarto con galardones que nos llenan de orgullo. La especificidad de nuestros
artículos generó rápidamente un tráfico significativo -según mediciones de Alexa, 260.000 visitas diarias - al punto que
a menos de un año de estar on-line, JournalTocs (el catálogo de la Universidad Heriot-Watt de Edimburg, Reino Unido)
nos incorporó a su catálogo sin solicitud de nuestra parte. JournalTocs expresa en su portal: «JournalTOCs tiene
especial cuidado en incluir sólo las revistas mejor calificadas en sus campos, garantizando resultados de calidad» y
algunos de sus criterios de selección son los siguientes: «Requisitos obligatorios: 2- La revista ha publicado al menos
cuatro números o volúmenes en los últimos DOS años anteriores. Requerimientos adicionales: 7- Los artículos
publicados en la revista tienen identificadores DOI. 8- La revista está registrada con organizaciones relevantes (por
ejemplo, CrossRef, COPE, LOCKSS)» En noviembre de 2016, por una noticia (MacLeod, 2016) nos enteramos que
habíamos sido incluidos en JournalTocs, aun sin cumplir los punto 2, 7 y 8, y que en ese momento formábamos parte de
una elite de 2746 editores de todo el mundo.
La compañía y asistencia de REDIB no se limitó solo a cuestiones metodológicas editoriales, sino que, entre su equipo
de programadores y el nuestro, nos guiaron el camino para ser una de las pocas revistas que, mediante protocolo OAIPMH 2.0, ofrecen además de los metadatos básicos, la lista completa de referencias citadas para que las bibliotecas
indexen nuestros artículos. Ante tal respaldo, resolvimos estar a la altura de nuestros evaluadores, cuadruplicando los
recursos económicos destinados a financiar la publicación de los artículos, implementando los servicios de DOI, e
integrándonos como miembros con voto de CrossRef , COPE y Lockss.

Esta conducta editorial nos llevó a que, en diciembre de 2018, ERIH Plus –European Reference Index for the
Humanities and Social Sciences– nos incluya en su catálogo.
Cumplimos tres años y todos los requisitos exigidos para las publicaciones científicas arbitradas, con lo cual solicitamos
ser auditadxs por los organismos evaluadores internacionales e iniciamos este cuarto año con la clasificación de revista
de primer nivel en CONICET, Verde en Malena y Sherpa/Romeo, 100% de criterios de evaluación cumplidos en
Catálogo Latindex y Sello de calidad DOAJ. Además, cumplimos con la totalidad de los requisitos que el Consejo
Europeo de Investigaciones implementará en el 2020 para las revistas académicas, tal como lo indican en el acuerdo
llamado Plan S. Uno de los requisitos es que las revistas deben ofrecer los artículos en varios formatos además de pdf.
Finalmente, les anunciamos que en breve cambiaremos la periodicidad de semestral a publicación continua. Tal como
dicen nuestrxs colegas de la revista Salud colectiva: se aprueba, se edita, se publica. Y esperamos para el 2020 además
de continuar financiando los cargos de procesamiento editorial, costos de edición y maquetación para todxs lxs autorxs,
financiar investigaciones de autorxs independientes comprometidxs en visibilizar problemas y soluciones relacionadas
con las desigualdades sociales.
Sitio web: https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/issue/view/2019-Vol4-1
Correo electrónico: info@menteclara.org
Participa en LatinREV desde abril de 2019.

Números publicados de las revistas adheridas

Anuario del Instituto de Historia Argentina (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 19, Nº 1 (May.-Oct.
2019):
https://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/
AvaCient (Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Chetumal, México): Año 4, Nº 1 (Ene.-Jun.
2019):
http://itchetumal.edu.mx/avacient/index.php/revista/issue/view/4?fbclid=IwAR3vBaUGnrnFRra0gIKqgpXeKfn1T7K
WtFyLv_PpvKXXuiDX_r5HInjEXF0
Caiana: revista de historia del arte y cultura visual (Centro Argentino de Investigadores de Arte, Argentina): Nº 14
(Otoño 2019) – dossier Museos híbridos, feministas, descolonizado:
http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=default.php&vol=14&fbclid=IwAR1zjRlBeyhKXgLhqERsH8hrMF
9pz8re__5fgi8PcHnlz6qCa-1tP-7NRuE
Conjeturas sociológicas (Universidad de El Salvador): Año 7, Nº 19 (2019):
http://revistas.ues.edu.sv/index.php/conjsociologicas/index

Contabilidade & finanças (USP, Brasil): Vol. 30, Nº 81 (Set.-Dez. 2019):
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1519707720190003&lng=en&nrm=iso&fbclid=IwAR1ctwQ19jX4F2lm8eoZERERUV1if6Gk3Wdu-07C_E5k7syi6rUrDPHsWk
Estudios (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 42 (2019) - eje temático es La separación del Estado y la
iglesia:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/issue/view/1930/showToc?fbclid=IwAR0_Rx0ghMEI691t4qlPKzh0pf0b6ad8dVxWbUOf9fxgRHrFXPchvSvNK4
Hipertextos: capitalismo, técnica y sociedad en debate (Universidad Maimónides, coedición con Universidad Nacional
de La Plata y la Universidad de Buenos Aires): Nº 11 (2019):
http://revistahipertextos.org
https://revistas.unlp.edu.ar/hipertextos
Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones latinoamericanas (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina):
Vol. 8, Nº 15 (2019) - dossier sobre racismo, negritud y género: África, América Latina y el Caribe:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios
Propósitos y representaciones: revista de psicología educativa (Universidad San Ignacio de Loyola, Perú): Vol. 7, Nº 2
(May.-Ago. 2019):
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2
Revista emancipação (Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil): Vol. 19, Nº 2 (2019):
https://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/issue/view/693/showToc
Revista especializada en investigación jurídica (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México): Nº 5 (Jul.-Dic.
2019) - dossier La acción colectiva y sus impactos:
http://reij.uacj.mx
Sociedad y ambiente (El Colegio de La Frontera Sur, México): Nº 20 (Jul.-Oct. 2019):
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/issue/view/164?fbclid=IwAR3SEss4Vxf2f8iodOPunIjNo5
9wne4-isGntiuKGrBLANrELscHCHDS4Sw
Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia): Vol. 21, N° 2 (Jul.-Dic. 2019) – tema Movilidades, migraciones y
retornos:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/issue/view/5170/showToc?fbclid=IwAR0HlxecJHt7HLKpIbhlFIiobrIKqmwFok0_6AEcElUVAIu9IaBUafxYHY

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

•

•
•
•

•

•

Anales de arqueología y etnología (Instituto de Arqueología y Etnología, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=273
Archivos de criminología, seguridad privada y criminalística (Sociedad Mexicana de
Criminología capítulo Nuevo León, México):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=272
AvaCient (Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Chetumal,
México):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=260
Estudios de derecho (Universidad de Antioquia , Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=262
Derecho y realidad (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=261
Forum: revista Departamento de Ciencia Política (Universidad Nacional de
Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=270
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=271
HiSTOReLo: revista de historia regional y local (Universidad Nacional de Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=267
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=269
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=268
Revista especializada en investigación jurídica (Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, México):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=264

•

•
•

Revista Hipertextos (Universidad de Buenos Aires (UBA); Centro CTS, Universidad
Maimónides; Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad, Universidad Nacional de
La Plata, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=263
Revista Innova Educación (Instituto Universitario de Investigación Inudi Perú):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=266
Revista nordestina de história do Brasil (Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia, Brasil):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=265

Revistas adheridas recientemente

Comunicación y sociedad - Universidad de Guadalajara
http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc
México
Dialogia - Universidade Nove de Julho (UNINOVE)
https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia
Brasil
ECCOS: revista científica - Universidade Nove de Julho (UNINOVE)
https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=eccos
Brasil
Intersticios sociales - El Colegio de Jalisco
http://www.intersticiossociales.com/
México
Lhawet: revista de investigación científica - Universidad Nacional de Salta. Instituto de Ecología y
Ambiente Humano
http://bdt.unsa.edu.ar/ojs/index.php/Lhawet/index
Argentina
Movimento: revista de educação - Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Educação.
Programa de Pós-Graduação
http://periodicos.uff.br/revistamovimento
Brasil

ODEERE: revista do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
http://periodicos2.uesb.br/index.php/odeere
Brasil
RELEN: revista de lenguas - Universidad Nacional de Salta. Facultad de Humanidades. Instituto de
Investigación en Lenguas
http://relen.net.ar/ojs/
Argentina
Revista de direito da Faculdade Guanambi - Centro Universitário FG
http://revistas.faculdadeguanambi.edu.br/index.php/Revistadedireito
Brasil
Revista electrónica en educación y pedagogía - Universidad Cesmag
https://revedupe.unicesmag.edu.co/index.php/EDUPE
Colombia
Revista interdisciplinar saberes - Faculdade Mário Quintana – Famaqui
https://www.famaqui.edu.br/ojs/index.php/saberes
Brasil
Revista InvestigiumIRE: ciencias sociales y humanas - Universidad Cesmag
https://investigiumire.unicesmag.edu.co/index.php/ire
Colombia
Revista perspectiva empresarial - Fundación Universitaria CEIPA
https://rpe.ceipa.edu.co/index.php/perspectiva-empresarial
Colombia
URU: revista de comunicación y cultura - Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/uru/issue/view/59
Ecuador

Lecturas y videos de interés

-

Aprendiendo OJS 3.1: una guía visual para sistemas de revistas abiertas, por Simon Fraser. Traducido al español
por Patricio Pastor con apoyo de la herramienta Deepl. Publicado en PKP:
https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/es/

-

Artículos científicos: autoría y orden de firma. Ética y pragmatismo de la publicación académica, por Lluís
Codina. Post en Comunicación y documentación:
https://www.lluiscodina.com/etica-publicacionacademica/?fbclid=IwAR2nLM2IcR9d55qp665OASI0KLS0igl5sgdl57XTZok1K87RuZ0QE5ps9Ak

-

Circulación y recepción de la teoría del “capitalismo académico” en América Latina, por J. J. Brunner, J. Labrana,
F. Ganga y E. Rodríguez-Ponce. Archivos analíticos de políticas educativas, 27(79):
https://doi.org/10.14507/epaa.27.4368
https://epaa.asu.edu/ojs/article/viewFile/4368/2273

-

PLOS dará la opción a los autores de publicar la historia de la revisión por pares de su artículo. Publicado en blog
Universo Abierto:
https://universoabierto.org/2019/07/31/plos-dara-la-opcion-a-los-autores-de-publicar-la-historia-de-la-revisionpor-pares-de-su-articulo/?fbclid=IwAR3ERk0P4tuO4IqDgG_7xNilbR7-XoNFfpZSoiT94RkoWsHr59js-r3fYTo

-

Revistas científicas editadas por universidades en Web of Science: características y contribución a la marca
universidad, por Rafael Repiso, Enrique Orduña-Malea e Ignacio Aguaded. El profesional de la información,
28(4):
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2019.jul.05?fbclid=IwAR2ruvG86VmJ2Z5VQlWVfQjUVCY
Lw8eB0ta7RPjFsfVuq_1ZFTBf97yeJJU

-

Why producing journal articles in machine-readable formats is better for abstracting and indexing = XML JATS:
Por qué la producción de artículos de revistas en formatos legibles por máquinas es mejor para la compilación y la
indexación, publicado en Scholastica:
https://blog.scholasticahq.com/post/producing-journal-articles-machine-readable-formats-better-abstractingindexing/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Organic+Social_Content&fbclid=IwAR0V
SKtDeix5E54VQgAjEHJTxrzFeoQqYLyXXAdBO5e4PSKmY-JRVOuYq64

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/

Encuentro Revistas científicas: características, visibilidad e impacto, 13 de septiembre de 2019, organizado
por ARCA - Área de Revistas Científicas y Académicas de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Nacional de Cuyo (Argentina):
http://ffylapps.uncu.edu.ar/extension2015/online/

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

Ofrecimiento de servicios como editor de Fidias G. Arias Odón, experiencia desde 2017 hasta la actualidad
como Director-Editor de la Revista Actividad física y ciencias (ISSN: 2244-7318)
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/actividadfisicayciencias
Email de contacto: fidias20@hotmail.com
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.

