Newsletter Nº 43 – 28 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 Revista científica CIENCIAEDUC (Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos”, Venezuela).

Nuestra universidad tiene el compromiso de hacer aportaciones de avances del conocimiento desde cada línea de
investigación, y la publicación de textos científicos es una forma de realizarlo. Por ello, surge la revista arbitrada
CIENCIAEDUC, del Área de Ciencias de la Educación. La producción científica es seleccionada por una serie de pares
revisores especializados en el tema para verificar su rigor científico y pertinencia temática, quienes definen si un artículo
será publicado o no. El Centro de Estudios e Investigación Ciencias de la Educación, junto al equipo editorial es el
responsable de la calidad científica de los artículos y resúmenes publicados, junto con los árbitros científicos, así como
los autores son responsables de la calidad científica de su resumen/artículo.
Esta revista científica es digital, dando cabida a un mayor número de publicaciones de forma permanente, lo cual
favorecerá que docentes investigadores de cada línea de investigación puedan difundir los avances en el conocimiento
generado por líneas y eje de investigación. En el mismo orden de ideas, esta revista cuenta con resúmenes de trabajos de
investigación realizados, así como, artículos de investigación que den cuenta de los avances que en materia de
congresos, talleres, foros, simposios, seminarios, charlas, eventos comunitarios y experiencia docente, en donde cada
investigador, o grupo de investigadores de cada línea haya permeado los ejes de la misma. La clave para que un artículo
sea publicado radica en que haga una aportación significativa al conocimiento, esté revisado y autorizado de publicar
por la Comisión de Arbitraje Científica y que esté escrito de manera clara, argumentada y precisa. A su vez, que esté
enmarcado en una de las tres grandes líneas de investigación del Área de Ciencias de la Educación: currículo, formación
e innovación pedagógica, educación ambiental y desarrollo humano integral.

Se encuentra indexada a dos grandes redes internacionales como son: Red Latinoamericana de Revistas Académicas en
Ciencias Sociales y Humanidades (LatinRev) y Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal. Folio 27067 (Latindex).
Pretende impulsar el desarrollo de investigaciones en el ámbito educativo que puedan aportar de forma significativa
cambios, que posibiliten que los procesos de formación sean más flexibles, profundos, críticos, reflexivos creativos e
innovadores, que den apertura a la inclusión como elemento fundamental de una educación de calidad y de integración
verdadera.
Del mismo modo, favorece el intercambio de conocimientos científicos, saberes, y prácticas educativas; que contribuyan
a la Re-Producción de saberes y de conocimientos. Así como también, desde los procesos de investigación hasta sus
resultados contribuyendo al caudal de conocimientos universitarios y a la calidad de la educación, aportando soluciones
a los problemas de las colectividades humanas y a las tareas de vinculación universitaria con la sociedad.

Sitio Web: http://saber.unerg.edu.ve/index.php/cienciaeduc
Correo electrónico: centroinvestigacioneducacion@gmail.com
Participa en LatinREV desde diciembre de 2018.

Números publicados de las revistas adheridas

Acervo: diálogos desviantes no arquivo (Arquivo Nacional, Brasil) – Vol. 32, Nº 3 (2019) – dossier Memória e legado
das resistências negras:
http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo
Archivos de criminología, seguridad privada y criminalística (Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo
León): Año 7, Vol. 14 (Ene.-Jul. 2020):
https://acspyc.es.tl/
Arte e investigación (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 16 (2019):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/aei
Austral Comunicación (Universidad Austral, Argentina): Vol. 8, N° 2 (2019):
https://ojs.austral.edu.ar/index.php/australcomunicacion/issue/view/17?fbclid=IwAR1S_ibJaCTX2IMdwN1zqeQR945
9C1ZP34gdphxZvvcNM0gs2fLXsP7czfw

Cardinalis (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 13 (Dic. 2019):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/issue/view/2030
Ciencias sociales: revista multidisciplinaria (México): Vol. 1, N° 2:
http://www.revista.redesfuerzoslocal.edu.mx/vol-1-num-2/
Clivajes: revista de ciencias sociales (Universidad Veracruzana, México): Nº 12 (2019):
http://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes
Con-ciencias del deporte (Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” ,
Venezuela): Vol. 2, N° 1 (2019):
http://revistas.unellez.edu.ve/revista/index.php/rccd
http://150.187.216.84/index.php/rccd/issue/view/RCCD_Volumen2_numero1_2019?fbclid=IwAR3SAJwAqCG5gS3CHW13kx5sCys0WepAKzw_kP5qBTvILYJckTtPXwqEFA
Eirene: estudios de paz y conflictos ( Universidad Autónoma de Nuevo León, México): Nº 3 (Jul.-Dic. 2019):
https://www.estudiosdepazyconflictos.com/index.php/eirene/issue/view/5/showToc?fbclid=IwAR16glGfgrCXP1jwkO
zFtR8WTeBbyQqOBtibJhJvcsXmuK2kqi63nnQQ8vw
Episteme koinonia: revista electrónica de ciencias de la educación, humanidades, artes y bellas artes (Fundación
Koinonía, Venezuela: Vol. 3, Nº 5 (Ene.-Jun. 2020):
https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia?fbclid=IwAR36D0XwugFprK4cgKNtxz_FDzuqY
Qna-1utJU36PrX1pVwPOrk4mmLZu8A
Estudios Sociales del Estado (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Vol. 5, Nº 10 (2019):
http://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese
Estudos de literatura brasileira contemporânea (Universidade de Brasilia, Brasil): Nº 59 (2020) - dossier “Literatura
além do livro”:
https://periodicos.unb.br/index.php/estudos/issue/view/1960
GEO UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil): Nº 36 (Jan.-Jun. 2020):
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/issue/view/2286?fbclid=IwAR3_zvxQzLBrY6BhIBI7Agubcp81nCj3bAaqWSkh4M6ZKGBWn9JIYLhRG4
Gestión I+D (Universidad Central de Venezuela): Vol. 4, N° 2 (2019):
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_GID
Integración y conocimiento: revista del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR
(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Vol. 9, Nº 1 (2019):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento?fbclid=IwAR2o4HrJYD5y8s6x3ETbwvf1pthFo__Cx
NaEKH_8oDZE-tiHuK7P27sZ69Y
Kairos: revista de temas sociales (Universidad Nacional de San Luis, Argentina): Año 23, Nº 44 (Dic. 2019):
https://www.revistakairos.org/kairos-44-indice/

LaborHistório (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil): Vol. 5, Nº 2 (2019):
https://revistas.ufrj.br/index.php/lh/issue/view/1225
Luz: educar desde la ciencia (Universidad de Holguín, Cuba): Vol. 19, Nº 1 (2020):
http://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/issue/view/82
Perspectivas: revista de ciencias sociales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): N° 8 (2019) - sección dossier
dedicada al cine.
https://perspectivasrcs.unr.edu.ar
Publicitas: comunicación y cultura (Universidad de Santiago de Chile): Vol. 7, Nº 2 (2019):
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/publicitas/issue/view/477?fbclid=IwAR3T3No6g6FjQau7itNbQtlS77sB5KYe-7fHQIxCpH36kHsAusZF7mFS9Q
Quinto sol (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 24, Nº 1 (Ene.-Abr.2020):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol
Revista brasileira de estudos africanos (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil): Vol. 4, Nº 8 (2019):
https://seer.ufrgs.br/rbea/
Revista científica arbitrada de la Fundación MenteClara (Argentina): Vol. 5 (2020):
https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA
Revista científica CIENCIAEDUC (Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Centros de Estudios e
Investigación (CEIACERG), Venezuela): Nº 4 (2019):
http://centrodeinvestigacion.eshost.com.ar/?i=1
Revista CPC (USP, Brasil): Nº 28 (2019):
http://www.revistas.usp.br/cpc/issue/view/11255
Revista de estudios marítimos y sociales (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Nº 16 (2020):
https://estudiosmaritimossociales.org/archivo/rems-16/
Revista de investigación en tecnologías de la información (Universidad Autónoma de Sinaloa, México): Vol. 7, Nº 14
(2019):
http://www.riti.es/
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (UNSAAC-Perú): Nº 11 (2019) – dossier Mujeres, derecho y
poder:
http://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/RFDCP/
Revista digital universitaria (Universidad Autónoma de México): Vol. 21, Nº 1 (Ene.-Feb. 2020):
http://www.revista.unam.mx/
Revista latinoamericana en discapacidad, sociedad y derecho (Red Iberoamericana de Expertos en la Convención de
los Derechos de las Personas con Discapacidad): Vol.4, N° 1 (2020):
http://redcdpd.net/revista/index.php/revista/issue/view/8

Revista latinoamericana de metodología de las ciencias sociales (Relmecs) (Universidad Nacional de La Plata,
Argentina): Vol. 9, Nº 2 (2019):
https://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/
Revista Maracanan (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil): Nº 22 (2019) - dossier "História das
propriedades e direitos de acesso":
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/issue/view/1987?fbclid=IwAR3z2tNAdq0xJM1_3x0rvndDfBl92uQW9_rl2-4BKhRjGj_hAmKoImHNZ0
Revista nordestina de história do Brasil Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil): Vol. 2, Nº 3 (2019):
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/historiadobrasil/issue/view/87?fbclid=IwAR3G5zivexKhrAhwFGuoFABpjJ
QUUPDRXU8utctLV4jvO7CZXb9Lv6TCbzQ
Revista NUPEM (Universidade Estadual do Paraná, Brasil): Vol. 12, Nº 25 (Ene.-Abr. 2020):
http://revistanupem.unespar.edu.br/index.php/nupem
Revista Orinocco: pensamiento y praxis (Asociación Fraternidad y Orientación Activa, Venezuela): Año 7, Nº
11(2019):
https://figshare.com/articles/Revista_ORINOCO/9119978
https://orinocopensamientoypraxis.blogspot.com/
Revista rumbos TS (Universidad Central de Chile): Nº 20 (2019):
http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/index
Revista transformación socio-espacial (Universidad del Bio Bio, Chile): Vol. 1, Nº 1 (2019):
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/TSE/issue/view/307
Saber y justicia (Escuela Nacional de la Judicatura, República Dominicana): Nº 16 (Dic. 2019):
https://saberyjusticia.edu.do/index.php/SJ/issue/view/16
Scientific (INDTEC - Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo, Venezuela): Vol.
5, Nº 15 (Feb.-Abr. 2020):
http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/indexations?fbclid=IwAR2Ty7YJDJpmHvI378UGkXo9_kH5eXqQKD6fcM45c09G5eucwCkos0LuRg
Sincronía (Universidad de Guadalajara, México): Nº 77 (Ene.-Jun. 2020):
http://sincronia.cucsh.udg.mx/
Voces de la educación (Víctor Manuel Gutiérrez Torres, México): Vol. 9, Nº 5 (Ene.-Jun. 2020):
https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/index?fbclid=IwAR0h33CruH_D6KLZqwMZ3XPv
b4ipdvjH0YsYArS_PwWfxG8atBKEQzZ7kFs

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 360 convocatorias:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/
Las últimas convocatorias difundidas son las de las siguientes revistas:
• Avatares de la comunicación y la cultura (Universidad de Buenos Aires. Facultad de
Ciencias Sociales. Carrera de Ciencias de la Comunicación, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=357
• Cardinalis (Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades.
Departamento de Geografía, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=353
• Ciencia nueva: revista de historia y política (Universidad Tecnológica de Pereira,
Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=358
• +E Revista de Extensión Universitaria (Universidad Nacional del Litoral, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=352
• Encuentros latinoamericanos (Universidad de la República. Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación. Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos,
Uruguay):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=359
• ÍCONOS: revista de ciencias sociales (Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales. FLACSO. Sede Ecuador):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=354
• Integración y conocimiento (NEIES MERCOSUR, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=360
• Revista de ciencias económicas (Universidad de Costa Rica):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=355
• Revista de estudios brasileños (Universidad de Salamanca / USP, España / Brasil):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=356
• Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=364
• Transformación socio-espacial (Universidad del Bío-Bío, Chile):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=363
• Urbania (Arqueocoop, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=362

Revistas adheridas recientemente

Avatares de la comunicación y la cultura - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias
Sociales
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/avatares/index
Argentina
Brazilian administration review - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração
https://bar.anpad.org.br/index.php/bar
Brasil
Caminhos da educação: diálogos, culturas e diversidades - Universidade Federal do Piauí
https://revistas.ufpi.br/index.php/cedsd/
Brasil
Ciencias sociales: revista multidisciplinaria - Red de Esfuerzos para el Desarrollo Social Local, A.C.
http://www.revista.redesfuerzoslocal.edu.mx/
Argentina
Competência: revista da educação superior do senac –RS - Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – Senac RS
http://seer.senacrs.com.br/index.php/RC
Brasil
Cultura económica - Pontificia Universidad Católica Argentina
http://200.16.86.39/index.php/CECON
Argentina
Desafio online - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
https://desafioonline.ufms.br/index.php/deson/index
Brasil
Enfoques: revista de investigación en ciencias de la administración - Centro de Estudios
Transdisciplinarios
https://revistaenfoques.org/index.php/revistaenfoques
Bolivia
Global business administration journal - Universidad Ricardo Palma
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Global_Business/issue/archive
Perú

Horizontes antropológicos - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social
https://www.ufrgs.br/ppgas/ha/index.php/pt/
Brasil
Latitude: multidisciplinary research journal - Quality Leadership University
https://qlu.metarevistas.org/index.php/latitude/index
Panamá
Observatorio digital latinoamericano Ezequiel Zamora - Fondo Editorial de la Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora FEDUEZ
http://unellez.edu.ve
Venezuela
Olhar de professor - Universidade Estadual de Ponta Grossa
https://revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/index
Brasil
Pluriversidad - Universidad Ricardo Palma
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/pluriversidad/issue/view/213
Perú
Población de Buenos Aires - Buenos Aires [Ciudad]. Dirección General de Estadística y Censos
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2019/12/poblacion_2019_028.pdf
Argentina
Procesos: revista ecuatoriana de historia - Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador –
Corporación Editora Nacional
http://revistaprocesos.ec/ojs/index.php/ojs
Ecuador
Remembranza - Fundación Editorial Ezequiel Zamora
http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/rremembranza
Venezuela
Revista caribeña de psicología - Fundación para el Desarrollo de la Psicología en el Caribe
https://revistacaribenadepsicologia.com/
Puerto Rico
Revista de administración, sociedad e innovación - RASI - Universidade Federal Fluminense.
Programa de Pós-Graduação em Administração
http://www.rasi.vr.uff.br
Brasil
Revista del IICE - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/iice
Argentina

Revista e-Agronegocios - Tecnológico de Costa Rica
https://revistas.tec.ac.cr/index.php/eagronegocios
Costa Rica
Revista tecnológica-educativa docentes 2.0 - Grupo Docentes 2.0
https://ojs.docentes20.com/
Venezuela
RTPS: revista trabalho, política e sociedade - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
http://costalima.ufrrj.br/index.php/RTPS/index
Brasil
Sinapsis – ITSUP
https://www.itsup.edu.ec/sinapsis
Ecuador
Tiempo y espacio - Universidad del Bío-Bío
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/TYE
Chile
Tzintzun: revista de estudios históricos - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Instituto de Investigaciones Históricas
http://tzintzun.umich.mx
México
Universum: revista de humanidades y ciencias sociales - Universidad de Talca. Instituto de Estudios
Humanísticos
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-2376&lng=es&nrm=iso
Chile

Lecturas y videos de interés

-

Caracterización de la producción científica de Ecuador en el periodo 2007–2017 en Scopus, por Liggia
Moreira-Mieles, Juan Carlos Morales-Intriago, Sofía Crespo-Gascón, José Guerrero-Casado. Investigación
bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 34 (82) - (Ene.-Mar. 2020).
http://revib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/58082/52036?fbclid=IwAR21d4Pzozhp_T5Ycmk3vLHpiJfgmpPqFunRjlKHC6GzC4Vf5n9m
oNd4lVo

-

Cómo encontrar revistas académicas y conocer su impacto y visibilidad · MIAR, Scimago J&CR, Scopus
Sources y WoS MJL, por Lluis Codina, Ll. (2019). Post en blog:
https://www.lluiscodina.com/revistas-academicas-fuentes/

Eventos vinculados al área editorial y afines

Se viene la IV Jornada de LatinREV el jueves 25 de junio de 2020. Organizada en cooperación
con la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). En breve el programa detallado.

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
Mesa Conocimiento como bien común: diálogos, perspectivas y proyecciones desde el acceso abierto, en el
marco de las 6ª Jornadas de intercambio y reflexión acerca de la investigación en Bibliotecología, La Plata, 23
y 24 de abril de 2020. Edificio Sergio Karakachoff, calle 48 entre 6 y 7, La Plata, Argentina:
http://jornadabibliotecologia.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-2020?fbclid=IwAR1MptSmMVoI7rqKVGa-fKi4NSoCYnrfEu_Hed6ru_Fvfm-PBb1BwpIKx0
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.

