Newsletter Nº 42 – 7 de febrero de 2020
¡Ya somos más de 1100 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 la revista EL HORMIGUERO: psicoanálisis ◊ infancia/s y adolescencia/s
(Universidad Nacional del Comahue. Centro Universitario Regional Zona Atlántica, Argentina).
Nuestra revista tiene como propósito fundamental la publicación de producciones ligadas al abordaje y consideración de
infancias y adolescencias en diferentes áreas: psicoanálisis, sociedad y cultura. En el marco de la investigación
psicoanalítica y universitaria. Se origina a partir del Espacio Interinstitucional denominado “El Hormiguero” fundado en
el año 2010 en el Centro Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA) de la Universidad Nacional del Comahue.
“El Hormiguero” se constituyó como un espacio de encuentro interdisciplinario (psicopedagogxs, psicólogxs, médicxs,
trabajadores sociales, operadores comunitarios, docentes de los diferentes niveles del sistema educativo, entre otrxs) e
interinstitucional (educación, desarrollo social, salud, justicia, y otras instituciones, más universidad), con el fin de
compartir relatos de experiencias y textos teóricos, discutir prácticas, modalidades de intervención, brindando espacios
formativos y de supervisión de la práctica.
Dicho espacio es causa de los sucesivos proyectos de investigación y extensión: PI V094 CURZA-UNCo y PE N° 614,
proyectos que tienen sus antecedentes en el PI V074 Y PE N° 503. Prácticas y actividades sostenidas en la actualidad en
el PI V112 (UNCo-CURZA) denominado: “Destinos de(s)ubjetivación en infancia/s y adolescencia/s, intersecciones y
comunidad”, dirigido por la Dra. Patricia Weigandt y codirigido por la Lic. y Prof. Marina La Vecchia.
La revista ha ingresado a indizadores y bases de datos, entre ellos: el Portal de Revistas de la UNCOMA, la Biblioteca
Virtual de Psicoanálisis, LatinREV, la Biblioteca Cervantes Virtual.
Los trabajos a publicar en nuestra revista pueden ser: documentos públicos, ensayos, reseñas de libros, trabajos de
investigación, trabajos de revisión teórica, ponencias, producciones artísticas/textos literarios.
En sí, la revista pretende brindar un espacio de publicación que replique el intercambio de producciones desde las
diferentes esferas de la cultura, psicoanálisis, arte, ciencia, filosofía, política y otros, en temáticas relacionadas a las
infancia/s y adolescencia/s y su abordaje en articulación teórica/práctica desde un posicionamiento comunitario. La
frecuencia de publicación es anual, habiendo sido publicada la primera edición en el año 2017, la segunda en el año
2018 y la tercera en el año 2019. No obstante, la recepción de trabajos se realiza en cualquier momento del año. Es por
ello que invitamos a artistas, psicoanalistas, investigadores, docentes, estudiantes universitarixs, trabajadores con

infancias y adolescencias en general y toda persona que se sienta convocado por la temática a enviar sus producciones
para ser publicadas en nuestra revista.
Sitio Web: http://www.psicohormiguero.com.ar/
Correo electrónico: weigandtpatricia@gmail.com, alejandra_vita@yahoo.com.ar, gabrielpavelka@yahoo.com.ar
Participa en LatinREV desde febrero de 2019.

Números publicados de las revistas adheridas

Accounting & finance review / Revista Contabilidade & Finanças (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 31. Nº 82
(2019):
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1519707720200001&lng=en&nrm=iso&fbclid=IwAR1uV2eQf3qU25-7o8yffyHi_2JauJV1O_ryy_FWYfqmo81oq8ebd8G2eg
Anales de arqueología y etnología (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 74, N° 1 (2019):
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/analarqueyetno?fbclid=IwAR1iMAXI0XluC615fFodKsL9FEOzRLfwTGVSc
-mmahajQ8jXqEgIQDxWYGc
Antigua Matanza. Revista de historia regional (Universidad Nacional de La Matanza, Argentina): Vol. 3, N°2 (2019):
https://antigua.unlam.edu.ar/index.php/antigua_matanza
AvaCient: revista científica multidisciplinaria (Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Chetumal):
Año 4, Nº 1 (Jul.-Dic. 2019) + edición especial:
http://www.itchetumal.edu.mx/avacient/index.php/revista
Boletín GEC informa (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Nº 24 dedicado a Prácticas críticas alrededor de
Lorca:
http://revistas.uncuyo.edu.ar/ojs/index.php/boletingec/index
Cadernos de filosofia alemã: crítica e modernidade (USP, Brasil): Vol. 24, Nº 2 (Jul.-Dic. 2019):
https://www.revistas.usp.br/filosofiaalema/issue/view/11340
Chihuahua hoy: visiones de su historia, economía, política y cultura (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
México): Vol. 17 (2019):
https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/ChihuahuaHoy

Ciencia, tecnología y política (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 3 (Jul.-Dic. 2019):
https://revistas.unlp.edu.ar/CTyP
Clío & asociados. La historia enseñada (Universidad Nacional del Litoral, Argentina): Nº 29 (2019):
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/ClioyAsociados/issue/view/741?fbclid=IwAR3XpgBrCkY
0KqbedQrK6FSep8y2itRyqAZmAp8J-90Mgg6ahgb0ofJWUU4
Cuadernos fronterizos (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México): Vol. 15, Nº 46 (2019) - dossier sobre
migrantes:
https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/cuadfront
Cuyonomics: investigaciones en economía regional (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Nº 4 (2019):
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/cuyonomics/issue/view/205?fbclid=IwAR3DbuAXu23EwX5Vx8EqXTVKX
u57RwteLKqQvjBXv6ikqFktPAMHB1pC9m8
e-Ciencias de la Información (Universidad de Costa Rica): Vol. 10, Nº 1 (Ene.-Jun. 2020):
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias
Economía creativa (Centro de Diseño, Cine y Televisión, México): Nº 11 (2019):
http://centro.edu.mx/ojs_01/index.php/economiacreativa/index
Encuentros latinoamericanos (Universidad de la República, Uruguay): Vol. 3, Nº 2 (2019) - Tema: La esfera pública
plebeya en América Latina: prácticas subalternas, usos y significaciones:
http://ojs.fhuce.edu.uy/index.php/enclat/index
Escripta (Universidad Autónoma de Sinaloa, México): Vol. 1, Nº 2 - dossier Movimientos estudiantiles en América
Latina:
http://escripta.uas.edu.mx/index.php/escripta
Estudios demográficos y urbanos (El Colegio de México): Nº 103 (2019):
http://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx
Geograficando (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 15, Nº 2 (2019):
https://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/
Gestión I+D (Universidad Central de Venezuela): Vol. 4 N° 2 (2019):
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_GID/index
Hipertextos (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 12 (Jul.-Dic. 2019):
https://revistas.unlp.edu.ar/hipertextos
História da historiografia: international journal of theory and history of historiography (Sociedade Brasileira de Teoria
e História da Historiografia, Brasil): Vol. 12, Nº 31 (2019) - dossier “What makes history personal?”:
https://www.historiadahistoriografia.com.br/

Historia de las prisiones (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina): N°9 (Jul.-Dic. 2019):
http://www.revistadeprisiones.com/numero-actual/
Íconos (FLACSO. Sede Académica Ecuador): Nº 66 (2020) - dossier Comunidad, vulnerabilidad y reproducción en
condiciones de desastre. Abordajes desde América Latina y el Caribe:
https://doi.org/10.17141/iconos.66.2020
Información, cultura y sociedad (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 41 (2019):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS
Informatio (Universidad de la República Uruguay): Vol. 24, Nº 2 (2019):
https://informatio.fic.edu.uy/index.php/informatio
Itinerantes (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Argentina): Nº 11 (Jul.-Dic. 2019):
http://revistas.unsta.edu.ar/index.php/Itinerantes/?fbclid=IwAR1iS3kEeZuAVvIWbH58xpXhfliXCISg41vszd_EwLqGlwAGQ4tEUCULY4
Miríada (Universidad del Salvador, Argentina): Año 11, N° 15 de (Ene.-Dic. 2019):
https://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada/issue/view/345
Nimio (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 6 (2019):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/nimio/index
Palabra clave (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 9, Nº 1 (2019) - dossier Del Acceso Abierto a la
Ciencia Abierta: avances y reflexiones a 17 años de la BOAI:
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/
Perspectivas en psicología: revista de psicología y ciencias afines - Universidad Nacional de Mar del Plata.
(Argentina): Vol. 16, Nº 2 (2019):
http://www.seadpsi.com.ar/revistas/index.php/pep/issue/view/24?fbclid=IwAR0Dxt3Qp5wH2VPfEQg3jqCB34T9aVn
h3nOvoN6IwzC6HiAEWnYRJNRrUYg
Revista angolana de ciências (Associação Multidisciplinar de Investigação Científica, Angola): Vol. 1, Nº 2 (Jul.-Dez.
2019):
http://publicacoes.scientia.co.ao/ojs2/index.php/rac/issue/view/2?fbclid=IwAR0jKC53yrzGBXXMpIE2gYEWNUWU
7YBb6JAHXSOwRmP5tlTKGAlxDDJScqk
Revista de antropologia (USP, Brasil): Vol. 62, Nº 3 (2019):
http://www.revistas.usp.br/ra/issue/current
Revista de historia americana y argentina (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 54, Nº 2 (2019):
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas (Universidad Nacional del Nordeste, Argentina): Vol. 23, Nº 2, (2019):
https://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfce/index

Revista del Instituto Riva Agüero (Perú): Vol. 5, Nº 1 (May. 2020):
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistaira
Revista electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja" (Universidad de Buenos
Aires, Argentina): Nº 23 (2019) - dossier especial "El interés superior del niño como directriz: a 30 años de la
Convención”:
http://www.derecho.uba.ar/revistas-digitales/index.php/revista-electronicagioja?fbclid=IwAR0NiAp42W4s56M6o2fQhSWWLFhcIKvPnWUZbDZLtBGVVJpbYr2E4WuvLUo
Revista Idelcoop (Argentina): Nº 229 (2019):
https://www.idelcoop.org.ar/revista
Revista latinoamericana de metodología de las ciencias sociales (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol.
9, Nº 2 (Dic. 2019):
https://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/issue/view/509
Rey desnudo (Argentina): Nº 15 (2019):
https://reydesnudo.com.ar/rey-desnudo
Rumores: revista online de comunicação, linguagem e mídias (USP, Brasil): Nº 26 - dossier Crítica midiática e
reconhecimento:
http://www.revistas.usp.br/Rumores/issue/view/11331
RUNA: archivo para las ciencias del hombre (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Vol. 40, Nº 2 (2019):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa
telondefondo: revista de teoría y crítica teatral (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 30 (2019):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/issue/view/590?fbclid=IwAR049jd4pHmQROBwgoscM9
4amrebp6s4j9ux0doP32C0FPiEBxB7is4Oy7g
LA T3RCERA ORILLA (Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia): Nº 23 (2019):
https://revistas.unab.edu.co/index.php/laterceraorilla?fbclid=IwAR0wBHUBnEgddwbA_RYw2zmyXzXTwRwBUtjxWk8-dlsWqxMalX3eb5uWT4
Trayectorias universitarias (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 5, Nº 9 (2019) - tema: Tendencias
actuales y desafíos críticos en el curriculum universitario:
https://revistas.unlp.edu.ar/TrayectoriasUniversitarias/issue/view/663?fbclid=IwAR0kvePQtjqnTe4Uj70xWQMDlh5e
Wpotc0dVia8SCKeadVsYzcHg-FmI-x8
Trenzar: revista de educación popular, pedagogía crítica e investigación militante: Año 2, Nº 3 (2019):
http://revista.trenzar.cl/index.php/trenzar
Vértices (Instituto Federal Fluminense, Brasil): Vol. 21, Nº 3 (Sep.-Dic. 2019):
http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/issue/view/248?fbclid=IwAR3ZVBHEERQiHeImgzQDMGMKqy3
Fpca4Y2R9nJjSX9TTEkWtub9BS7-Pby8

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 350 convocatorias:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/
Las últimas convocatorias difundidas son las de las siguientes revistas:
• 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=345
• Cátedra paralela (Universidad Nacional de Rosario / Universidad Nacional de Mar del
Plata / Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Rosario, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=346
• Comunicación (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=351
• Cuadernos medievales (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=343
• Eirene: estudios de paz y conflictos (Centro de Investigación Eirene, Estudios de Paz
y Conflictos A.C., México):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=350
• e-tramas (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=344
• Revista de estudios políticos y estratégicos (Universidad Tecnológica Metropolitana
(UTEM), Chile):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=348
• Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Cusco) (Universidad Nacional
de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho , Perú):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=349
• Revista especializada en investigación jurídica (Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, México):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=340
• Revista Maracanan (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=347
• Siembra (Universidad Central del Ecuador, Ecuador):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=341

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/4CuadernoJuridicoyPolitico?fbclid=IwAR0zHKGUJVUEvKhq6AWKYOFk8rWuohojyul0bmVrGh96i
B65Oz2d9WXyFFY
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?fbclid=IwAR3CX0P4O
DJlch4EaZYjXjxeAopmeQ5Klf1O8Ow5i6NChZUL7LozJpbv2L8
Argentina

Enfermería: cuidados humanizados - Universidad Católica del Uruguay
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/enfermeriacuidadoshumanizados?fbclid=IwAR0YLWu0lWg3bE
B0YP3lTlbTmVtvzJF9BWjam9f3fyt0BrCbFUBJl2MY670
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?fbclid=IwAR039YGl3JleM0poLjm
S8uj7dTBL7i-QKSq65GbBHwg9-oK1VfCTO6eF7rg
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/5revciencasjuridicasypoliticas?fbclid=IwAR0ir4iXUiSywF8yhTZ5ne4DlSHzSnjWI5Ol8apXo29LDcl8_z-bGiYYKg
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
Nicaragua
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

-

Abadal, E.; López-Borrull, A.; Ollé Castellà, C. y Garcia-Grimau, F. (2019). «El plan S para acelerar el acceso
abierto: contexto, retos y debate generado». Hipertext.net, [en línea], Nº 19, pp. 75-83,
https://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/360210

-

Artigas, W. y Wongo Gungula, E. (2020). Gestión de revistas a través de OJS: experiencia de éxito en Angola. ECiencias de la información, 10(1).
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/39771?fbclid=IwAR08Nf5nZp_z1DtPCQ8fdboZbYsmQaVHaeklDmwI06wCnPfbGNAJ22F_Ag

-

De Filippo, D. y D’Onofrio, M. G. (2019). «Alcances y limitaciones de la ciencia abierta en Latinoamérica:
análisis de las políticas públicas y publicaciones científicas de la región». Hipertext.net, [en línea], Nº 19, pp. 3248.
https://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/360106

-

Marín-Arraiza, P.; Puerta-Díaz, M. y Vidotti, S. G. (2019). «Gestión de datos de investigación y bibliotecas:
preservando los nuevos bienes científicos». Hipertext.net, [en línea], Nº 19, pp. 13-31,
https://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/360098

-

Salatino, M. (2019). «Circuitos locales en contextos globales de circulación. Una aproximación a las revistas
científicas argentinas». Palabra Clave (La Plata), 9(1), e073.
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/article/view/PCe073?fbclid=IwAR0xqAohGOXRNCBDzt468KsNcQ
PlxOL3EA6_DG0YvzXOrz2otahn69bGjYg

Eventos vinculados al área editorial y afines

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

La Revista argentina de ciencias del comportamiento (RACC) necesita incorporar ad honorem, a la mayor
brevedad, 2 (dos) editores/as en la sección de normas y estilos. Algunos de los atributos que nos interesan:
compromiso y dedicación al cumplimiento de tareas; capacidad de realizar tareas y procedimientos altamente
estructurados; manejo avanzado de herramientas informáticas; detallismo y precisión en la edición de textos. Es
una revista en acceso abierto, avalada por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y
por la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento. Todo su equipo (becarixs y científicxs) realiza
sus tareas ad honorem y con el apoyo de la Oficina de Conocimiento Abierto de la UNC. Contacto: Dra. Paula
Abate pabate@unc.edu.ar
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.

