Newsletter Nº 38 – 30 de septiembre de 2019
¡Ya somos más de 975 revistas en LatinREV! Estamos muy cerca de las 1000 revistas 

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 Archivos de criminología, seguridad privada y criminalística, de la
Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León (México):
La revista se enfoca en las áreas del conocimiento que su propio nombre indica, así como las relacionadas con sus
correspondientes objetos de estudio, con la finalidad principal de hacer llegar los conocimientos científicos, experiencias
profesionales de expertos, reflexiones críticas y diversos elementos académicos a toda la comunidad interesada en ello,
fortaleciendo así el desarrollo académico y científico de los integrantes.
La revista nació en el año 2008, experimentando las primeras dificultades: el aporte de artículos para su conformación
debido a la poca presencia de investigadores, de académicos y especialistas en éstos ámbitos, pero poco a poco, después
de mucho trabajo, constancia y aportes, se han publicado más de 250 artículos de todas las categorías, participando
autores de todo el mundo, así como lectores, igualmente, en todo el mundo.
La comunicación del conocimiento científico, de reflexiones críticas e interacción entre lxs expertxs, estudiantes e
interesadxs es fundamental para la aplicación con éxito del conocimiento, es decir, para la ciencia aplicada, con
prácticas basadas en evidencia donde se asegure la funcionalidad de lo que se quiera hacer, sea prevención, control y
disminución de las violencias y delincuencia, el análisis de información criminal, aplicación de técnicas de
identificación forense que integran a las ciencias forenses o la mera divulgación para la generación de una cultura
científica bajo un pensamiento crítico.
Llegar a la toda la comunidad científica y académica es nuestro objetivo, de tal manera que el impacto del conocimiento
aportado pueda ser útil a estos, así como a estudiantes de diferentes áreas de la ciencia, y ello les genere curiosidad,
interés por seguir investigando y aportando a áreas que realmente lo requieren con urgencia.
Nos encontramos en panoramas donde las violencias están incrementando, en que los procesos de justicia requieren
tener una mayor capacidad, especialización y prácticas basadas totalmente en evidencia. Esto no se resuelve con buenas
intenciones, sino con conocimientos científicos que al aplicarlos pueden generar un verdadero cambio en donde más se
necesita.
La revista se pone a disposición para recibir contribuciones y artículos, buscando así una forma más de aportar al
bienestar social.
Sitio web: https://acspyc.es.tl/
Correo electrónico: archivosdecriminologia@gmail.com
Participa en LatinREV desde mayo de 2019.

Números publicados de las revistas adheridas

Anales de arqueología y etnología (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 73, Nº 2 – dossier Nuevos
aportes a la arqueología cuyana y áreas de influencia:
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/analarqueyetno
Anclajes: revista de crítica literaria y cultural (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 23, Nº 3 (2019) dossier: Lecturas somatopolíticas. Multitudes raras y tullidas (queer/cuir - crip):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anclajes
Archivos de criminología, seguridad privada y criminalística (Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo
León, México): Año 7, Nº 13 (Ago.-Dic. 2019):
https://acspyc.es.tl/
Bibliotecas. Anales de investigación (Biblioteca Nacional "José Martí", Cuba): Vol. 15, Nº 3 (2019):
http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales/issue/view/284
Conhecer: debate entre o público e o privado: Vol.9, Nº 23 (2019) - dossier Educação, arte e política: experiências,
alternativas e resistências que trata das experiências, alternativas e resistências locais, regionais e globais que possam
contribuir para o diálogo dos discursos e das práticas reflexivas, interventivas e criativas de re-existências em tempos
de incerteza:
https://revistas.uece.br/index.php/revistaconhecer/issue/view/130
Cpue: revista de investigación educativa (Universidad Veracruzana, México): Nº 29 (Jul.-Dic. 2019):
http://cpue.uv.mx/index.php/cpue/issue/view/260
Cuadernos fronterizos (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México): N° 46 (2019):
http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/cuadfront
Descentrada: revista interdisciplinaria de feminismos y género (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 3,
Nº 2 - dossier El hilo de Ariadna: la importancia de estudiar la cárcel para las mujeres desde un enfoque de género.
https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/
Diké: revista de investigación en derecho, criminología y consultoría jurídica (Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, México): Nº 25 (2019):
http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/dike/issue/view/48/showToc?fbclid=IwAR3Y7dnzGqPXebfommNBNo4PrC6pYrm7izbuZ5A4OQArL-SOA9cZ9dHWZo

Espiral: estudios sobre Estado y sociedad (Universidad de Guadalajara, México: Vol. 26, Nº 76 (Sep.-Dic.2019):
http://www.espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/issue/view/690?fbclid=IwAR0lZPsRUxKJY-JMCXChfaI3wBwGDqRv06geToLj-rI9He19md_hVr7RfI
Estudos avançados (USP, Brasil): Vol. 33, Nº 96 (2019):
https://www.revistas.usp.br/eav/issue/current
Estudos semióticos (USP, Brasil): Vol. 15, Nº 1 (2019):
http://www.revistas.usp.br/esse/issue/current
Intersticios sociales (El Colegio de Jalisco, México): Nº 18 (2019):
http://www.intersticiossociales.com/index.php/is/issue/view/28?fbclid=IwAR30-o1CyZBGawdjgGcNYGEDA354xDVHOchKiBwXUKVuSnNNO872Q3Qz7w
Kairós: revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas (Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador):
N° 3 (Jul.-Dic. 2019):
http://kairos.unach.edu.ec/index.php/kairos/issue/view/3
Millcayac: revista digital en ciencias sociales (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina) - dossier especial sobre las
epistemologías y metodologías feministas: Vol. 6, Nº 11 (Sept. 2019):
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/millcadigital/issue/view/182?fbclid=IwAR0ObrZ0e2mLzMYKOPQRmoiqMGXhpb_HiNvQ7qEoytHSX8z-u_FMsM5nlLo
Múltiplo saber (Instituto de Ensino Superior de Londrina, Brasil): Nº 48 (2019):
https://www.inesul.edu.br/site/revista_eletronica.php
NuestrAmérica (Corriente nuestrAmérica desde abajo): Vol. 7, Nº 14 (Jul.-Dic. 2019) - dossier Derechos de los
pueblos y educación; Empresas transnacionales y los derechos humanos:
http://revistanuestramerica.cl/ojs/index.php/nuestramerica/index?fbclid=IwAR1XjBUOBeIudCwackOhRIdZMDM6p
E7_Xi35vTk6YxBUQZOlXoJiMBI4Ab4
Orbis tertius (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 24, Nº 29 (2019):
https://www.orbistertius.unlp.edu.ar/
Orinoco: pensamiento y praxis (Asociación Fraternidad y Orientación Activa, Venezuela): Vol. 7, Nº 10 (2019):
https://issuu.com/ropyppensamientoypraxis
https://orinocopensamientoypraxis.blogspot.com/
Quinto sol (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 23, Nº 3 (Sept.-Dic. 2019) - dossier: Archivos
indígenas: uso, circulación y apropiaciones de la escritura en Araucanía, Pampa y Patagonia:
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/index
Relaciones internacionales (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 28, Nº 56 (Jun. 2019):
https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI

Revista digital de biblioteconomia e ciência da informação (Universidade Estadual de Campinas, Brasil): Nº 19 (2019)
de flujo contínuo:
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/issue/view/1558?fbclid=IwAR3d3VkXAiQCRit0nt9jjxGNe0r60
L6ELvzfhWkfFjgs7ax-A2PTzL4w0xs
Revista digital universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, México): Vol. 20, Nº 5 (Sept.-Oct.
2019):
http://www.revista.unam.mx/
Revista Estudios psicosociales latinoamericanos (Universidad Surcolombiana, Colombia): Vol. 1 (2018):
https://journalusco.edu.co/index.php/repl
Revista Extraprensa (USP, Brasil): Vol. 12, Nº 2 (2019):
https://www.revistas.usp.br/extraprensa/issue/current
Revista Scientific (Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo INDTEC, C.A.,
Venezuela): Vol. 4, Nº 13 (2019):
http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/indexations?fbclid=IwAR2N3BIuM6XXRl2IDNUeQKPfkF
fN_JhMLFePXis3nkdW_TlYf-Dc9m2Nugw
Sala preta (USP, Brasil): Vol. 19, Nº 1 (2019):
https://www.revistas.usp.br/salapreta/issue/current
Sociopoética (Universidade Estadual da Paraíba, Brasil): N°21 (2019):
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REVISOCIOPOETICA/
Tlamelaua: revista de ciencias sociales (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México): Año 13, Nº 46
(2019):
http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/tlamelaua/issue/view/49/showToc?fbclid=IwAR1PdiufZRRnf2K65hOdTvC
pB_HlWAyVXUxrSFo2rY9u8k2hUfEir5eSCAw
Utopía y praxis latinoamericana (Universidad del Zulia, Venezuela): Vol. 24, Nº 86 (2019): Epistemes
inter/intraculturales desde el Sur Global: homenaje a Boaventura de Sousa Santos:
https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia?fbclid=IwAR1EfiVSZEdtVrOfNfFuIDjtRYqBGrIf7qWM-bb6H7evrI_pGbcQeG7yV8

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 280 convocatorias:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/

Las últimas convocatorias difundidas son las de las siguientes revistas:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Anuario (Universidad Nacional de Córdoba. Escuela de Archivología, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=287
Eirene Estudios de Paz y Conflictos (México):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=278
Espiral: estudios sobre Estado y sociedad (Universidad de Guadalajara , México):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=274
Estudios psicosociales latinoamericanos (Universidad Surcolombiana., Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=280
Estudios socio-jurídicos (Universidad del Rosario, Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=279
Idelcoop (Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=286
LaborHistórico (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=282
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=283
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=284
Metáfora: revista de literatura y análisis del discurso (Asociación Peruana de Retórica,
Perú):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=281
Revista digital La Pasión del Saber (Universidad José Antonio Páez, Venezuela):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=276
Revista de economía & administración (Universidad Autónoma de Occidente,
Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=285
Revista Scientific (Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Educativo INDTEC, Venezuela):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=277
Revista Maracanan (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=275

Revistas adheridas recientemente

Anales de arqueología y etnología - Universidad Nacional de Cuyo. Instituto de Arqueología y
Etnología
http://ffyl.uncuyo.edu.ar/anales
Argentina
Education policy analysis archives - Arizona State University. Mary Lou Fulton Teachers College /
Universidad de San Andrés
https://epaa.asu.edu/ojs/index
Argentina - Estados Unidos
Eirene: estudios de paz y conflictos - Eirene, Estudios de Paz y Conflictos A. C.
http://www.estudiosdepazyconflictos.com
México
Emprende y transforma - Universidad SISE
http://revistas.universidadsise.edu.pe/index.php/EMPTRANS
Perú
Espectros: revista cultural
http://www.espectros.com.ar
Argentina
GESTO-debate - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
https://revistagestodebate.site123.me/
Brasil
Letras - Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Periodismo y Comunicación Social
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/letras/index
Argentina
Linguagens, educação e sociedade - Universidade Federal do Piauí
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/lingedusoc
Brasil
Política, globalidad y ciudadanía - Universidad Autónoma de Nuevo León
http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/index
México

Realidad y reflexión - Universidad Francisco Gavidia
https://www.lamjol.info/index.php/RyR
El Salvador
Revista Iberoamericana de derecho internacional y de la integración - IJ editores
https://ar.ijeditores.com/index.php?option=publicacion&idpublicacion=69
Argentina
Revista rumbos TS - Universidad Central de Chile
http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos
Chile
Revista suma de negocios - Fundación Universitaria Konrad Lorenz
https://editorial.konradlorenz.edu.co/suma-negocios.html
Colombia
Saber y justicia - Escuela Nacional de la Judicatura
https://saberyjusticia.edu.do/index.php/SJ
República Dominicana

Lecturas y videos de interés

-

Bjórk, Bo-Christer (2019). Acceptance rates of scholarly peer-reviewed journals: a literature survey. El
profesional de la informacion, 28(4), e280407. DOI: 10.3145 / epi.2019.jul.07

-

Banzato, Guillermo Daniel (2019). Soberanía del conocimiento para superar inequidades: políticas de acceso
abierto para revistas científicas en América Latina. São Paulo: The Maria Sibylla Merian International Centre for
Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin America. Recuperado de
http://mecila.net/wp-content/uploads/2019/08/WP-18-Banzato-OnlineFinal.pdf?fbclid=IwAR0dHSqXkSuF2BbA8bvNpdIxDPmqxM5zWb8vF5OnTPBkcZKGbtTULGJ05HA

-

Córdoba González, Saray (2018). Calidad de las revistas académicas de ciencias sociales y humanas en el área
centroamericana, por Saray. En Basail Rodríguez, A. (ed.). Raíces comunes e historias compartidas. México,
Centroamérica y el Caribe. Buenos Aires: CLACSO.
https://www.jstor.org/stable/j.ctvn5tzmv.23
http://bit.ly/2Nz0xJE

-

Padula, Danielle (2019). Journal indexing: core standards and why they matter. LSE. Traducción publicada en
Universo abierto. Recuperado de
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/08/22/journal-indexing-core-standards-and-why-theymatter/?fbclid=IwAR0wIVOXX6tJq-3wDlpGinFec4ZQ9XRg23ksDfUTQ5068D19HBDbQ51lpfo

-

Video de la Jornada Miradas sobre el Acceso a la Literatura Científica, organizada por UdelaR - Universidad de
la República –Uruguay:
https://www.youtube.com/watch?v=GyiLDEYsKL0
Charlas de: Dante Cid Elsevier Sudamérica, Guillermo Banzato y Cecilia Rozenblum (AmeliCA) y Alexandra
Elbakyan (Sci-Hub).

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/

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/
III Simposio de Revistas Científicas: “Hacia el trabajo federal y multidisciplinario en edición científica en
Argentina”, Santa Rosa (Argentina), 15 de noviembre de 2019. Organizado por la Universidad Nacional de La
Pampa (Argentina):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQAPOUFflMQEyNt2NQHfuPQDS4ZGsrlRLzHxvbLtMGqD_7g/viewform
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:
22447318) 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.

