Newsletter Nº 39 – 21 de octubre de 2019
¡Ya somos más de 985 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 Palabra clave (Universidad Nacional de La Plata, Argentina).
La revista está especializada en el campo de las ciencias de la información. Su primer número apareció en formato
impreso en el año 2002, aunque fue difícil sostenerla a lo largo del tiempo. Con regularidad, ya a partir de 2011,
comenzó a publicarse semestralmente optando por el formato digital. La estrategia que se ha aplicado en los últimos
números es la de convocar el envío de contribuciones a partir de ejes temáticos, que terminan por constituir un dossier
coordinado por unx o más especialistas del campo disciplinar. A él se le suman artículos sueltos y reseñas. La
Prosecretaría de Gestión Editorial y Difusión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ha apoyado las
tramitaciones para que la revista ingrese a lxs principales indizadores y bases de datos, lo cual le brinda un mejor
posicionamiento y una visibilidad. Además, a los fines de su preservación digital, es procesada en el repositorio
Memoria académica de esa casa de estudios y en plataformas de la temática que aborda, tales como e-Lis. En estos
momentos está en una transición de equipo editorial, cuestión siempre compleja en las instituciones académicas ya que,
en general, son cargos no remunerados y con una alta exigencia de preparación y dedicación. Los desafíos que enfrenta
se refieren a sostener la periodicidad, plantear dossiers temáticos de interés para la comunidad, incorporar
contribuciones que aporten a aspectos pedagógicos o profesionales desde una mirada crítica y/o innovadora, formar
perfiles de editores en quienes quieran acompañar en la tarea. Así, nuestra revista orienta sus esfuerzos hacia esos
horizontes hoy por hoy.

Sitio web: https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/
Correo electrónico: palabraclave@fahce.unlp.edu.ar
Participa en LatinREV desde el 27 de septiembre de 2017.

Números publicados de las revistas adheridas

Acervo: diálogos desviantes no arquivo (Arquivo Nacional, Brasil): Vol. 32, Nº 3 (2019):
http://revistaacervo.an.gov.br/index.php/revistaacervo/issue/view/59?fbclid=IwAR36oX7YQprmNLyTUwIZ8tbHbxXXbevmGq0rYsqIiGZAJUkQDXZv6sdBZY
Apertura: revista de innovación educativa (Universidad de Guadalajara, México): Vol. 11, Nº 2 (2019) – dossier
Validación de estrategias en la innovación para el aprendizaje:
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura
Debates por la historia (Universidad Autónoma de Chihuahua, México): Vol. 7, Nº 2 (Jul.-Dic. 2019):
https://vocero.uach.mx/index.php/debates-por-lahistoria/issue/view/105?fbclid=IwAR3Kap6NzFMpRik7TuF9I8gypXp6Ip0rrMP7jVeaAut-C6aC6plxMZx7uQc
Derechos en acción (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 12 (2019):
https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/issue/view/ISSN%2026251678?fbclid=IwAR1i5HazuzFMoZyEvS2GSlsUfthAZF9EpsW5e_jWz1ryWx251GqA-wC5v8s
Estudios Sociales: revista de alimentación contemporánea y desarrollo regional (Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, México): Vol. 29, Nº 54 (Jul.-Dic. 2019):
https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es
Integración y conocimiento: revista del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Mercosur
(Argentina): Vol. 8, N° 1 y 2 (2019) - dossier "Movilidad académica regional":
http://nemercosur.siu.edu.ar/webnucleo/pag_nucleo_numeros.html?fbclid=IwAR2F0LzL5dxVsuVSkE5DIP9tELrMqP
FHCe_Pc2wCptenws_-1rk066_IFiQ
Investigación teatral: revista de artes escénicas y performatividad (Universidad Veracruzana, México): Vol. 10, Nº 15
(2019):
http://investigacionteatral.uv.mx
LaborHistórico (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil): Nº 5 (2019) - Número Especial 1 - Uma homenagem
à professora Célia Lopes:
https://revistas.ufrj.br/index.php/lh/issue/view/N%C3%BAmero%20Especial%201?fbclid=IwAR0XbxWXXt07cM0n
kWKIcFtXxkSDMZYIyiBhVXTTHpSt0PzWU7p_i7a6GBw
Matrizes (USP, Brasil): Vol. 13, Nº 2 (2019):
http://www.revistas.usp.br/matrizes/issue/current
Metáfora: revista de literatura y análisis del discurso (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú): Nº 3 (2019):
http://www.metaforarevista.com

Mundo agrario (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 20, Nº 44 (Ago.-Nov. 2019):
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
Octante (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 4 (2019):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/octante
PolHis: revista bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política (Universidad Nacional de Mar del
Plata, Argentina): Nº 23 (2019):
http://www.polhis.com.ar/
Prefacio (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 3 (2019):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/PREFACIO/issue/view/1915
Revista Bibliotheca (Universidad Nacional Autónoma de Honduras): Año 2 (2019):
https://biblioteca.unah.edu.hn/assets/Uploads/Revista-Marcos-Carias-29.9.19comprimido.pdf?fbclid=IwAR3_SF2FHxXjSnZgzRkVMvyB8-CoHzMOQOzwiQ8U0gXK_Fg4L3YrmqgOPg8
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas (Universidad Nacional del Nordeste, Argentina): Vol. 22, Nº 1 (2019):
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfce
Revista del Cisen Tramas/Maepova (Universidad Nacional de Salta, Argentina): Vol 7, N° 2 (2019) - dossier
Etnografías colaborativas con niños, niñas y jóvenes en América Latina. Temas, problemas y hallazgos:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cisen/index
Revista de filología y lingüística (Universidad de Costa Rica): Vol. 45, Nº 2 (2019):
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/issue/view/2826?fbclid=IwAR0ascxYVRy6IP7LaSyfKoOnRI58z1TPqJT3l
SMBGUoEg8TqUWKM3rh-dCk
Revista electrónica de didáctica en educación superior (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 17 (2019):
http://ojs.cbc.uba.ar/index.php/redes?fbclid=IwAR20QOSn6dx5moezZF7ZNfJDDXsJGAZW1u3EPEi0LTRz3jUH3onGZmBVqM
Revista Maracanan (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil): Nº 22 (2019) - dossier: "As vidas abertas da
América Latina: escritas (auto)biográficas":
https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/issue/view/1987?fbclid=IwAR16rhWhIWWNVJgOAi9jdcLeTx1U4ZM9daI
xj2CEHGovwAEXRDPdcD29KjY
Separata: revista del Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano (Universidad Nacional de
Rosario, Argentina): N° 24 (2019):
http://ciaal-unr.blogspot.com/
Revista Trabalho necessário (Universidade Federal Fluminense, Brasil): Vol. 17, Nº 34 (2019) - número temático:
“Trabalho, movimentos sociais e educação II":
http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/issue/view/1816

Varia historia (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil): Vol. 35, Nº 69 (2019):
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104877520190003&lng=pt&nrm=iso&fbclid=IwAR3gI_tSqLg84jWnYQ7HZBG_mYRdYBD23kXRAapmb1wQxhr88d
gCKXYuKAo
Vértices (Instituto Federal Fluminense, Brasil): Vol. 21, Nº 2 (May.-Ago. 2019):
http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/issue/view/246?fbclid=IwAR12eaDW85RBPjzpl_Ki8bhYl9ys6rUd
PsHVmHyRy8ThrOlgH0gMMFeWi90

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

•
•

•

•

Armiliar (Universidad Nacional de La Plata, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=294
Caiana (Centro Argentino de Investigadores de Arte – CAIA, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=291
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=225
Clang: revista de música (Universidad Nacional de La Plata, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=295
Encuentros: revista de ciencias humanas, teoría social y pensamiento crítico
(Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, Venezuela):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=290
Encuentros latinoamericanos (Universidad de la República. Centro de Estudios
Interdisciplinarios Latinoamericanos, Uruguay):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=293
Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara (Fundación MenteClara,
Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Universidad Savitribai Phule Pune,
Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=289
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=223

•
•
•

Revista NUPEM (Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), Brasil):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=297
Revista Transformación socio-espacial (Universidad del BíoBío , Chile):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=296
La Tercera Orilla (Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=288
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=292

Revistas adheridas recientemente

Catalejos: revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños - Universidad Nacional de
Mar del Plata. Facultad de Humanidades. Grupo de Investigaciones en Educación y Lenguaje
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/catalejos/index
Argentina
Economía - Pontificia Universidad Católica del Perú
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia
Perú
Locus: revista de história - Universidade Federal de Juiz de Fora
https://periodicos.ufjf.br/index.php/locus/
Brasil
PragMATIZES: revista latinoamericana de estudios en cultura - Universidade Federal Fluminense
http://periodicos.uff.br/pragmatizes/
Brasil
Proyecciones - Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de
Investigaciones y Estudios Contables
https://revistas.unlp.edu.ar/proyecciones
Argentina
Revista transformación socio-espacial - Universidad del BíoBío
https://revistas.ubiobio.cl/index.php/TSE
Chile
Scripta mediaevalia: revista de pensamiento medieval - Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de
Filosofía y Letras. Centro Universitario
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/scripta/index
Argentina

Verbum et lingua - Universidad de Guadalajara. Departamento de Lenguas Modernas
http://www.verbumetlingua.cucsh.udg.mx/
México
Vínculos: sociología, análisis y opinión - Universidad de Guadalajara
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/vinculos/index.htm
México

Lecturas y videos de interés

-

Visibilidad de las publicaciones científicas: un modo de fortalecerlas, por Juan Enrique Rodríguez Camacaro.
Suma de negocios, 10(21), 63-69. Recuperado de
https://blogs.konradlorenz.edu.co/files/8.-rsn_1021_rodri%CC%81guez-camacaro.pdf

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/

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
11ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS 2020), Léon, 21 y 22
de mayo del 2020 (20 de mayo: talleres). Organizada por la revista El profesional de la información, el Área
de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León y el Grupo Thinkepi (España) - El tema
central de esta Conferencia Internacional es Políticas editoriales y renovación tecnológica:
http://crecs.info

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.

