Newsletter Nº 41 – 20 de diciembre de 2019
¡Ya somos más de 1000 revistas en 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 Páginas de filosofía (Universidad Nacional del Comahue, Argentina).
Es una publicación anual perteneciente al Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades, que ofrece una
extensa cobertura de estudios filosóficos y de sus interacciones e influencias en diferentes campos profesionales de nivel
regional, nacional e internacional. Su orientación interdisciplinaria pone al alcance de estudiantes, docentes e
investigadores: artículos, discusiones, notas críticas, entrevistas, conferencias y reseñas, así como toda otra información
profesional relevante para la filosofía y su relación con otras disciplinas humanísticas y con las ciencias en general.
Tiene como objetivos: a) hacer conocer, a través de colaboraciones de excelencia, el estado actual y los avances
logrados en los estudios filosóficos, tanto en la Argentina como en otros países del mundo; b) promover el intercambio
de información sobre estudios filosóficos e interdisciplinarios entre investigadores e instituciones; c) promover la
realización de encuentros vinculados con el campo profesional y sus diferentes ramas.
La revista vio la luz por primera vez en julio de 1991 y su historia se divide en dos etapas. La primera, comprende el
período que va desde su aparición en 1991, bajo la dirección de la Dra. María Inés Mudrovcic, hasta agosto de 2004,
fecha en la que se interrumpe su salida por cuestiones presupuestarias. La segunda etapa, comienza en 2007 y se
extiende hasta la actualidad, primero bajo la dirección de la Dra. Fabiana Erazun, quien aceptó el desafío de “revivir”
esta publicación, luego del Dr. Daniel Scheck y, en la actualidad, de la Dra. Mariana Castillo Merlo, quienes impulsaron
los cambios más importantes de la revista, entre ellos, el paso del papel a la edición digital en 2010. La misma fue
posible gracias al trabajo del personal de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Comahue, en el marco de
un proyecto de Repositorio Institucional Digital y un Portal de Revistas Electrónicas, y del apoyo constante y criterioso
de la Dra. Cristina Behnisch y la Mg. Verónica Viñao, quienes desde el Departamento de Filosofía acompañaron la
publicación a lo largo de su historia y vaivenes.
A partir de la segunda etapa y su edición digital, Páginas de filosofía ha logrado consolidarse dentro del ámbito
filosófico regional e internacional, lo cual se refleja en la calidad del trabajo editorial, el material publicado y los
numerosos índices y bases de datos que difunden y alojan la publicación. Recientemente, ha sido reconocida por
AmeliCA, Red por el Conocimiento Abierto sin fines de lucro propiedad de la academia, iniciativa de UNESCO,
CLACSO y REDALYC.

Entre los próximos desafíos se encuentran consolidar el trabajo del equipo de dirección (que cambió recientemente),
formar al equipo de redacción para las tareas de edición digital, aumentar la periodicidad, reestructurar el staff editorial
y establecer coordinadores de secciones para la presentación de dossiers temáticos.
Sitio Web: http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/filosofia/index
Correo electrónico: paginasdefilosofia@gmail.com
Participa en LatinREV desde octubre de 2017.

Números publicados de las revistas adheridas

Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata: Nº 49 (2019).
http://www.jursoc.unlp.edu.ar/revista-anales
Arkadin: estudios sobre cine y artes audiovisuales (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 8 (2019) – tema:
las variaciones sobre el ensayo en cine y artes audiovisuales.
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/arkadin
Historia de la educación latinoamericana (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia): Nº 33 (Jul.-Dic.
2019):
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican?fbclid=IwAR2Fsj6oggfGHCP_oIJXL0xGp8
HbKpd5rgbp6YNbM9SXNlijIid-CvVIWGw
Identidades (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina): Año 9, Nº 17 (Oct. 2019):
https://iidentidadess.wordpress.com/?fbclid=IwAR1j2rye7fHXZMo8XOpiiJ4gliJ98QLi8VZaJIu3mnkVrOrGvpvYfLj-lw
LaborHistório (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil): Vol. 5 (2019):
https://ufrj.academia.edu/RevistaLaborHistórico
Metal (Memorias, escritos y trabajos desde América Latina) (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 5
(2019) – tema: las prácticas colectivas.
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/metal
Páginas de filosofía (Universidad Nacional del Comahue, Argentina): Vol. 20, Nº 23 (2019) - dossier sobre Hans
Kellner y las fuentes lingüísticas del conocimiento histórico:
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/filosofia

Proyección: estudios geográficos y de ordenamiento territorial (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): dossier
Hábitat y territorio en la producción de la ciudad: Nº 25 (2019):
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/proyeccion
Revista angolana de ciências (Associação Multidisciplinar de Investigação Científica, Angola): Vol. 1, Nº 2 (Jul.-Dic.
2019):
http://publicacoes.scientia.co.ao
Revista brasileira de estudos africanos (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil): Vol. 5, Nº 7 (2019):
https://seer.ufrgs.br/rbea/issue/view/3808
Revista Educación (Pontificia Universidad Católica del Perú): Vol. 28, Nº 55 (2019):
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/issue/view/1587?fbclid=IwAR2qh96av9SMiPeRcF2qzq2zfea75J7uK
uJvPCtUrTPaI4aUwEJGrcDpPO4
Revista de arqueologia (Sociedade de Arqueologia Brasileira): Vol. 32, Nº 1 (Jun. 2019):
https://revista.sabnet.org/index.php/SAB
Revista de historia social y de las mentalidades (Universidad de Santiago de Chile) Vol. 23, Nº 1 (2019) - dossier A
cincuenta años del ´68 como acontecimiento global: repercusiones y actualidad de una atmósfera revolucionaria
interconectada:
http://revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/index
Revista Innova educación (Instituto Universitario de Investigación Inudi de Perú): Vol. 1, Nº 4 (2019):
http://revistainnovaeducacion.com
Revista Inventio (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México): Año 15, Nº 36 (Jul.-Oct. 2019):
http://inventio.uaem.mx/index.php/inventio
Revista RELEN: revista de lenguas (Universidad Nacional de Salta, Argentina): Vol. 2, Nº 1 (Ene.-Jul. 2019):
http://www.relen.net.ar
Revista Saber y justicia (Escuela Nacional de la Judicatura, República Dominicana): Vol. 2, Nº 16 (Dic. 2019:
https://saberyjusticia.edu.do/index.php/SJ/issue/current
Sociedad y ambiente (El Colegio de la Frontera Sur, México): Nº 21 (Nov. 2019-Feb. 2020):
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/issue/view/165?fbclid=IwAR212K2v14lQopmeEcuHYpP
x4ak8e9ttRerexN271G_xsYtgbEDEUN2wSuI
Synthesis (Universidad Nacional de La Plata): Vol. 26, Nº 1 (2019):
https://www.synthesis.fahce.unlp.edu.ar/
Tlamelaua: revista de ciencias sociales (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México): Nº 47 (2019):
http://ww.tlamelaua.buap.mx
Vibrant (Virtual Brazilian Anthropology) (Associação Brasileira de Antropologia): Vol. 16 (2019):
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1809-434120190001&lng=en&nrm=iso&fbclid=IwAR2mkuHd1BNXWUZQQdv0wCoQQfqa3MZqfBwzlfsH6xrlm_zFRP2KyMXf0A

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 330 convocatorias:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/
Las últimas convocatorias difundidas son las de las siguientes revistas:
• Anales - Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Argentina:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=321
• AvaCient - Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Chetumal,
México:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=324
• Ciencia latina: revista científica multidisciplinar - Asociación Latinoamericana para el
Avance de las Ciencias, México:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=328
• Cuyonomics: investigaciones en economía regional - Universidad Nacional de Cuyo.
Facultad de Ciencias Económicas, Argentina:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=329
• Identidades - Universidad Nacional de la Patagonia. Instituto de Estudios Sociales y
Políticos de la Patagonia, Argentina:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=325
• Miríada: investigación en ciencias sociales - Universidad del Salvador, Argentina:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=317
• El ornitorrinco tachado: revista de artes visuales - Universidad Autónoma del Estado
de México, México:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=318
• Páginas de filosofía - Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades.
Departamento de Filosofía, Argentina:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=326
• Palabra clave - Universidad Nacional de La Plata, Argentina:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=320
• Quid 16 - Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani,
Argentina:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=332

•
•

•
•

•

RELEN Revista de estudios de lenguas - Universidad Nacional de Salta , Argentina:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=322
Revista brasileira de estudos africanos - Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Brasil:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=316
Revista brasileira do ensino médio - Secretaria de Educação de Pernambuco, Brasil:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=319
Revista de humanidades digitales - UNAM – México en coedición con UNED España / CONICET - Argentina:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=327
Revista del Cisen Tramas/Maepova - Universidad Nacional de Salta, Argentina:
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=323

Revistas adheridas recientemente

Ciencia e interculturalidad - Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense
http://uraccan.edu.ni/index.php/Interculturalidad
Nicaragua
Ciencia latina: revista científica multidisciplinar - Asociación Latinoamérica para el avance de las
ciencias
http://ciencialatina.org/
México
Ciencias psicológicas - Universidad Católica del Uruguay
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas
Uruguay
Conducta científica - Universidad Latina de Panamá
http://revistas.ulatina.edu.pa/index.php/conductacientifica
Panamá
Cuaderno jurídico y político - Universidad Politécnica de Nicaragua
https://portalderevistas.upoli.edu.ni/index.php/4-CuadernoJuridicoyPolitico
Nicaragua

Delectus - Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Continua – Perú
https://revista.inicc-peru.edu.pe/index.php/delectus
Perú
Dixit - Universidad Católica del Uruguay
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadixit
Uruguay
(En)clave Comahue: revista patagónica de estudios sociales - Universidad Nacional del Comahue.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/revistadelafacultad/index
Argentina
Enfermería: cuidados humanizados - Universidad Católica del Uruguay
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/enfermeriacuidadoshumanizados
Uruguay
Episteme koinonia: revista electrónica de ciencias de la educación, humanidades, artes y bellas artes Fundación Koinonía
https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia
Venezuela
Everba: revista de estudios de la cultura - Universidad Nacional Arturo Jauretche
https://e-verba.org/
Argentina
Informação em pauta - Universidade Federal do Ceará
http://www.periodicos.ufc.br/informacaoempauta
Brasil
El lugar sin límites - Universidad Nacional de Tres de Febrero. Centro Interdisciplinario en Estudios y
Políticas de Género
http://revistas.untref.edu.ar/index.php/ellugar
Argentina
Márgenes: revista de desarrollo local y sostenibilidad - Universidad de Sancti Spíritus "José Martí
Pérez"
http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/margenes
Cuba
Páginas de educación - Universidad Católica del Uruguay
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/paginasdeeducacion
Uruguay

Psicología, conocimiento y sociedad - Universidad de la República. Facultad de Psicología
https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/index
Uruguay
Revista castalia - Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Escuela de Psicología
http://revistas.academia.cl/index.php/castalia/index
Chile
Revista ciencia jurídica y política - Universidad Politécnica de Nicaragua
https://portalderevistas.upoli.edu.ni/index.php/5-revciencasjuridicasypoliticas
Nicaragua
Revista de derecho - Universidad Católica del Uruguay
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadederecho
Uruguay
Revista de gestão e estratégia – RGE - Faculdade de Tecnologia de Assis – FATEC Assis
http://www.fatecassis.edu.br/rge/
Brasil
Revista desbordes - Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD – Colombia
http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/desbordes/index
Colombia
Revista electrónica de conocimientos saberes y prácticas - Comunidad Matemática de la Costa Caribe
Nicaragüense (CMCCN)
http://recsp.org/index.php/recsp
Nicaragüa
Revista nova paideia: revista interdisciplinar em educação e pesquisa - Associação para Promoção de
Ações e Projetos Interdisciplinares em Educação e Pesquisa – Grupo Nova Paideia
http://novapaideia.org/ojs/ojs-2.4.8-3/index.php/RIEP/index
Brasil
Revista pensamiento gerencial - Universidad de Sucre
https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/rpg
Colombia

Revista universitaria del Caribe - Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense
http://uraccan.edu.ni/index.php/Caribe
Nicaragua
Summa: revista disciplinaria en ciencias económicas y sociales
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
https://aunarcali.edu.co/revistas/index.php/RDCES
Colombia

Lecturas y videos de interés

-

Sobre las tensiones en los equipos de las revistas científicas universitarias, por Guillermo O. Quinteros:
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/article/view/PCe074?fbclid=IwAR16vs7jKtr1ewVLOSEvEbBTnj1ux
GVYfv4ZfCePk3Hzvn52_IienTIA1ik

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/
Se viene la IV Jornada de LatinREV el jueves 25 de junio de 2020. ¡¡Pronto más novedades!!

4º Congreso Nacional y 2º Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas. La edición de revistas
académicas iberoamericanas: marco de referencia para la ciencia abierta, Aguascalientes, 18 al 20 de marzo de
2020. Organiza Universidad Autónoma de Aguascalientes, en colaboración con la Red de Directores y
Editores de Revistas Académicas y Arbitradas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
http://www.congresoderevistas.unam.mx

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.

