Newsletter Nº 44 – 31 de marzo 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 IE revista de investigación educativa de la Red de
Investigadores Educativos Chihuahua (REDIECH).
Los nuevos retos para la revista IE, por Jesús Adolfo Trujillo Holguín (Universidad Autónoma de Chihuahua,
México). Editorial completo en: https://www.redalyc.org/jatsRepo/5216/521662150001/html/index.html.
La demanda de espacios para la difusión de artículos científicos es cada vez más alta, lo que obliga a
publicaciones como IE revista de investigación educativa de la REDIECH a repensar su política editorial,
principalmente en lo referente a la periodicidad semestral y a la cantidad de artículos incluidos en cada fascículo.
Los trabajos publicados por año y el tiempo transcurrido entre la aprobación y publicación de una propuesta es
cada vez más amplio, situación que se convierte en una desventaja que afecta principalmente a los autores,
quienes visualizan nuestra revista como opción para la difusión de sus investigaciones en el menor tiempo
posible.
La necesidad de acortar tiempos para la publicación de artículos –desde el punto de vista de los autores– puede
estar determinada por múltiples factores. En los últimos años, desde la experiencia latinoamericana, el auge
obedece esencialmente a que dentro de los programas de posgrado se establece como requisito formal de
titulación que los estudiantes publiquen uno o más artículos en revistas científicas arbitradas e indizadas, donde
den a conocer avances totales o parciales de sus trabajos de investigación. Asimismo, en los programas de
estímulos económicos a la investigación, como el Sistema Nacional de Investigadores de México, el rubro más
importante es el de las publicaciones científicas en revistas que estén incluidos en las bases de datos de Web of
Science (Clarivate Analytics) y Scopus (Elsevier).
Pero el dinamismo en la producción del conocimiento científico no obedece solamente a cambios relacionados
con los agentes productores y generadores de investigaciones, sino también en los canales para la difusión de
los hallazgos. La inmediatez con la que un trabajo se pueda dar a conocer a la comunidad científica determina su
impacto, vigencia, actualidad y novedad, de manera que si una revista concluye un proceso de evaluación en un
tiempo razonable (promedio de tres meses), pero el periodo de espera para su publicación es de un año o más,

pues simplemente disminuyen las posibilidades para que ese trabajo se convierta en un aporte relevante en su
respectiva área de conocimiento.
Desde que se constituyó formalmente la REDIECH, en junio del 2010, una de sus primeras acciones fue la
creación de una revista científica que sirviera de plataforma para que las investigaciones educativas generadas
en la región encontraran un espacio para su diseminación. La Revista IE rápidamente se posicionó como una de
las más importantes en el área en el norte de México (Hernández, Trujillo y Pérez, 2019), pues en poco tiempo
ingresó en el Sistema de Información Científica Redalyc, en la Scientific Electronic Library Online (SciELO) y en el
Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), por mencionar solamente tres ejemplos.
La transición que nuestra revista ha tenido de publicación regional durante los primeros años a revista
internacional en los tres años recientes ocasionó un giro importante en la actividad editorial que pasó de la
recepción de trabajos cuyos autores se ubicaban principalmente en el estado de Chihuahua al predominio de
autores pertenecientes a otras entidades de la República Mexicana y de países iberoamericanos. Esta dinámica
supuso oportunidades para seleccionar trabajos de mayor calidad en la misma proporción con que se ampliaban
las posibilidades de seleccionar un número fijo de artículos entre el conjunto de propuestas recibidas.
Aunque la revista IE comenzó –a partir del año 2018– a aumentar el número promedio de artículos publicados
por fascículo, lo cierto es que el cambio se hizo con reservas, pues la revista se encontraba en la disyuntiva de
inclinarse hacia la atención de las demandas de los autores o sujetarse a los criterios de evaluación para las
revistas científicas, cuyos puntajes tienen un peso importante –en el caso de México– para determinar el acceso
de las propias publicaciones a las bolsas de recursos públicos, mediante la elaboración de proyectos
encaminados a mejorar la visibilidad y calidad editorial de las revistas publicadas en el país.

Sitio Web: http://www.rediech.org/ojs/2017
Correo electrónico: revista@rediech.org
Participa en LatinREV desde octubre de 2017.

Números publicados de las revistas adheridas

Anuario del Instituto de Historia Argentina (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 29, N° 2 (2019):
https://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/
Avances (Centro de Información y Gestión Tecnológica de Pinar del Río, Cuba): Vol. 22, Nº 1 (2020):
http://www.ciget.pinar.cu/ojs/index.php/publicaciones/issue/view/35?fbclid=IwAR2PJj_8jLXQJJOgBcPjuGI__Y
Li_Z3MhRRP-uVGz9PlG6G_VQMeOmZg7tE
Batey: revista cubana de antropología sociocultural (Universidad de Oriente, Cuba): Vol. 12, Nº 1 (2019) Relaciones atlánticas. Discursos, diálogos y prácticas emergentes:
http://revista-batey.com/index.php/batey/issue/view/14
Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego (Instituto Federal Fluminense, Brasil): Vol. 13, Nº 2
(Jul.-Dic. 2019):
http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/boletim/issue/view/235?fbclid=IwAR1ACtzTWg3oeEARbENRyORXIia1L2T-ASZGTaKvPCyBsvve2MXpkDtIPU
CoPaLa (Red Constructores de Paz Latinoamericana, coeditada con el Centro de Estudios e Investigación en
Desarrollo Sustentable (CEDeS) de la Universidad Autónoma del Estado de México): Nº 9 (Ene.-Jun. 2020) Tema: Desarrollo sostenible, sustentabilidad y epistemologías críticas:
http://www.revistacopala.com/revista-no.-9.html
CPU-e: revista de investigación educativa (Universidad Veracruzana, México): Nº 30 (Ene.-Jun. 2020):
http://cpue.uv.mx/index.php/cpue/issue/view/262
Descentrada: revista interdisciplinaria de feminismos y género (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) dossier sobre Psicoanálisis y feminismos: hitos polémico-productivos de un vínculo ambivalente: Vol. 4, Nº 1
(2020):
https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/
Escritas do tempo (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Brasil): Vol. 1, Nº 3 (2020) - dossiê
“Religiosidades e Intolerâncias: reflexões e problemáticas do Mundo Moderno à contemporaneidade”:
https://periodicos.unifesspa.edu.br/index.php/escritasdotempo/index?fbclid=IwAR18YtipXvV4LFvwPhCHMKQg51mQPvVB0aAPnDGcyiWibouHj4H7mCU_V8

Estudios: revista del Centro de Estudios Avanzados (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 43 (2020)
- incluye un dossier Las culturas del miedo: temor, terror y poder:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/issue/view/2069?fbclid=IwAR2yAdm0VjihrJyoJRYJD7ugvMllpWGJJggV6aSXOOWZDnctEV0U6QOg4o
Estudios del discurso (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México): Vol. 6, N° 1- tema: Discurso
político en América Latina:
http://esdi.uaem.mx/toc/
Estudios económicos (Universidad Nacional del Sur, Argentina): Vol. 36, Nº 73 (2019):
http://www.estudioseconomicos.uns.edu.ar/
Estudios de historia de España (Pontificia Universidad Católica Argentina): Vol. 21, Nº 2 (2019):
http://erevistas.uca.edu.ar/index.php/EHE/issue/view/268/showToc?fbclid=IwAR11zCH81fWOp-XhXwPdtzYKynFROf7gBgC1MwmDEKVXwFO5YGh1nAJuCU
Fórum empresarial (Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras): Vol. 24, Nº 1 (2019):
https://revistas.upr.edu/index.php/forumempresarial/index
Innova educación (Instituto Universitario de Investigación Inudi Perú): Vol. 2, Nº 1 (2020):
http://revistainnovaeducacion.com
Intersticios sociales (El Colegio de Jalisco, México): Nº 19 (mar.-Ago. 2020):
http://148.202.248.171/colegiojal/index.php/is/issue/view/IS/showToc?fbclid=IwAR0umUppAPSVgqbOoev0n4
24W7gjXM-OLknedSVGXiCEBZFRiAQ5xMa1OMU
Iustitia sociales (Fundación Koinonía, Venezuela): Vol. 5, Nº 8 (Ene.- Junio. 2020):
https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/Iustitia_Socialis?fbclid=IwAR29afqGGuvbqyc36rAVMA6K0rCLLh15NBtjJCQRsvfpLk7cdPf7lDzEbo
Kairós: revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas (Universidad Nacional de Chimborazo,
Ecuador): Nº 4 (Ene.-Jun. 2020):
http://kairos.unach.edu.ec/index.php/kairos/issue/view/4
Liberabit: revista peruana de psicología: Vol 26, N° 1 (2020):
http://ojs3.revistaliberabit.com/index.php/Liberabit/issue/view/18?fbclid=IwAR3OJyuQBTYAFszvZuCRzFLQM7
g4w2d4yxHO-sV6ZgRjZrgD1hA3jzJ_ZuY
Metáfora: revista de literatura y análisis del discurso (Asociación Peruana de Retórica): Vol. 2, N° 4 (2020):
www.metaforarevista.com

Millcayac: revista digital de ciencias sociales (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 7, Nº 12 (Mar.
2020) - dossier Feminismos en movimiento(s) en América Latina y el Caribe. Intersecciones entre pensamiento
y acción política:
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital/
Múltiplo Saber (Instituto de Ensino Superior de Londrina, Brasil): Nº 50 (2020):
https://www.inesul.edu.br/site/revista_eletronica.php?vol=67
Mundo agrario (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 20, Nº 45 (2019):
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
Olhar de professor (Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil) - caderno temático Estágio curricular de
docência na educação infantil: perspectivas e práticas: Vol. 22 (2019):
https://revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/issue/view/738?fbclid=IwAR03og5eZPkx96x66nRq8ZbR
pk4EX4DSG4ouPfWKMdwM8LeAWxG3N6f8XPM
Orbis tertius (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 24, Nº 30 (2019):
https://www.orbistertius.unlp.edu.ar/
PolHis: revista bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política (Universidad Nacional de Mar
del Plata, Argentina): Vol. 12, Nº 24 (Jul. - Dic. 2019):
http://www.polhis.com.ar/index.php/PolHis/issue/view/11
Revista de bioética y derecho (FLACSO Argentina - Universitat de Barcelona, España): N° 48 (2020) - dossier
sobre bioética y medicina intensiva:
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/
Revista administración pública y sociedad (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 8 (Jul.-Dic. 2019) dossier sobre Política y derecho indígena:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/issue/view/2006
Revista ambivalências (Universidade Federal de Sergipe, Brasil): Vol. 7, Nº. 14 (2019) - dossiê Cidades,
patrimônio e turismo: teclar diálogos com a contemporaneidade, inovação e tecnologias:
https://seer.ufs.br/index.php/Ambivalencias?fbclid=IwAR2KN1CYQ9h8IcpNCKiRvxYteOnwwpwpO0D6mLsZsuu
YoXz9mlDp6NaPrn0
Revista brasileira do ensino médio (Programa de Educação Integral do Estado de Pernambuco, Brasil): Vol. 3
(2020):
https://phprbraem.com.br/ojs/index.php/RBRAEM/issue/view/3

Revista de ciências sociais (Universidade Federal do Ceará, Brasil): Vol. 51 Nº 1 (2020) – 50º aniversario dossier: Centenário de Celso Furtado:
http://www.periodicos.ufc.br/index.php/revcienso/index
Revista debates por la historia (Universidad Autónoma de Chihuahua, México): Vol. 2, Nº 2 (2020):
https://vocero.uach.mx/index.php/debates-por-la-historia/issue/view/112?fbclid=IwAR0ocFw7DhKS48pHrJdvAFIxTDRrmEwkahgBplofFmQgTdXyHKMTeA1sho
Revista tecnológica-educativa Docentes 2.0 (Venezuela): Vol. 8, Nº 21 (2020):
https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20
Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia): Vol. 22, N° 1 (Ene.-Jun. 2020) - tema Enfoques diferenciales
en distintos contextos de trabajo social:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/issue/view/5171?fbclid=IwAR2lCON4aSv8e_6yR22Z6aRpGv8Nk
oDx0jYvqLgDRARCZ8dX8cT6C6XXg-0
Trabajos y comunicaciones (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 51 (2020):
https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/
Trenzar: revista de educación popular, pedagogía crítica e investigación militante (Red Trenzar): Nº 3 (2019):
http://revista.trenzar.cl/index.php/trenzar/issue/view/3
UCV hacer (Universidad César Vallejo, Perú): Vol. 8, Nº 4 (2019).
http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/UCV-HACER/issue/archive
URVIO: revista latinoamericana de estudios de seguridad (FLACSO. Sede Académica Ecuador): Nº 26 (2020) tema central: contrainteligencia:
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/index

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

Las últimas convocatorias difundidas son las de las siguientes revistas:


Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda (Centro de Estudios
Históricos de los Trabajadores y las izquierdas, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=394



Arte e investigación (Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes,
Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=368



Bold (Universidad Nacional de La Plata, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=384



Boletín de arte (Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=369



CAIANA (Centro Argentino de Investigadores de Arte, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=371



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



Contenciosa: revista sobre violencia política, represiones y resistencias en las
historia iberoamericana (Universidades Nacionales del Litoral / Universidad
Nacional de Rosario / Universidad Complutense de Madrid, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=393



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=293
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=359


Entramados : educación y sociedad (Universidad Nacional de Mar del Plata /
Universidad La Gran Colombia, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=391



Escripta (Universidad Autónoma de Sinaloa, México):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=388



Estudios (Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Sociales.
Centro de Estudios Avanzados, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=387



Estudios económicos (Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía,
/ Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, UNS-CONICET,
Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=56
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=374
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=389



Forum: revista Departamento de Ciencia Política (Universidad Nacional de
Colombia - Sede Medellín, Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=271
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=377



HiSTOReLo: revista de historia regional y local (Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=268
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=269
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=372



Historia y sociedad (Universidad Nacional de Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=376



Metáfora: revista de literatura y análisis del discurso (Asociación

Peruana

de

Retórica):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=392


Millcayac: revista digital en ciencias sociales (Universidad Nacional de Cuyo.
Secretaría de Investigación y Publicación Científica, Argentina)
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=396



Observatorio digital latinoamericano Ezequiel Zamora (Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Venezuela):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=365



Octante (Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=367



Perífrasis: revista de literatura, teoría y crítica (Universidad de los Andes,
Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=390



Revista arbitrada interdisciplinaria de ciencias de la salud. Salud y vida
(Fundación Koinonía, Venezuela):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=395



Revista colombiana de pensamiento estético e historia del arte (Universidad
Nacional de Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=379
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=380
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=381
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=382



Revista de ciências sociais (Universidade Federal do Ceará, Brasil):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=373



Revista de historia americana y argentina (Universidad Nacional de Cuyo.
Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Historia Americana y Argentina,
Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=383



Revista de humanidades digitales (UNAM coedición con UNED - España /
CONICET – Argentina, Argentina):

https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=327


Revista innova educación (Instituto Universitario de Investigación Inudi Perú):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=370



Vértices (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
(IFFluminense), Brasil):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=366

Revistas adheridas recientemente

Aula virtual - Fundación Aula Virtual
http://aulavirtual.web.ve/revista/ojs
Venezuela
Boletín antropológico - Universidad de Los Andes. Museo Arqueológico
http://saber.ula.ve/boletin_antropologico/
Venezuela

Calle 14: revista de investigación en el campo del arte - Universidad Distrital Francisco José de
Caldas
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/c14/issue/archive
Colombia
Carta internacional - Associação Brasileira de Relações Internacionais
https://www.cartainternacional.abri.org.br/Carta
Brasil
Ciudadanías. Revista de políticas sociales urbanas - Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Centro de Investigaciones en Políticas Sociales Urbanas
http://ciudadanias.untref.edu.ar/
Argentina
Comechingonia: revista de arqueología - Universidad Nacional de Córdoba. Centro de Estudios
Históricos
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/index
Argentina
Corpo-grafías estudios críticos de y desde los cuerpos - Universidad Distrital Francisco José de
Caldas
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/CORPO/issue/archive
Colombia
Cuadernos de antropología - Universidad Nacional de Luján
http://ppct.caicyt.gov.ar/cuan
Argentina
Cuadernos de investigación. Serie administración - Universidad Nacional del Comahue. Facultad
de Economía y Administración
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/administracion
Argentina
De prácticas y discursos. Cuadernos de ciencias sociales - Universidad Nacional del Nordeste.
Centro de Estudio Sociales
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/depracticasydiscursos/index
Argentina
Ecuadorian science journal – GDEON
https://journals.gdeon.org/index.php/esj
Ecuador

Educare - Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de
Barquisimeto UPEL-IPB Venezuela
https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare
Venezuela
Enfermería investiga - Universidad Técnica de Ambato
http://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi
Ecuador
Estudios artísticos - Universidad Distrital Francisco José de Caldas
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/estart/issue/archive
Colombia
Perífrasis: revista de literatura, teoría y crítica - Universidad de los Andes
https://revistas.uniandes.edu.co/journal/perifrasis
Colombia
Presente y pasado - Universidad de Los Andes, Mérida – Venezuela
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/presenteypasado/index
Venezuela
Revista agenda social - Programa de Pós-Graduação e Politicas Sociais da UENF
http://revistaagendasocial.com.br/wp/
Brasil
Revista aleph - Universidade Federal Fluminense
http://periodicos.uff.br/revistaleph
Brasil
Revista andina de educación - Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/issue/view/100
Ecuador
Revista científica multidisciplinaria arbitrada "yachasun" - IBKN ORG editorial internacional
capacitación y consultoría IBKNORGCORP S.A.
https://editorialibkn.com/index.php/Yachasun
Ecuador

Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval - Escuela Superior de Guerra Naval
http://revista.esup.edu.pe/RESUP/issue/view/4
Perú
Revista de lenguas modernas - Universidad de Costa Rica. Escuela de Lenguas Modernas
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rlm/index
Costa Rica
Revista dos estudantes de direito da universidade de Brasília (RED|UnB) - Conselho Editorial da
RED|UnB
https://periodicos.unb.br/index.php/redunb/
Brasil
Revista ruedes - Red Universitaria de Educación Especial
https://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=3562
Argentina
Revista temas - Universidad Santo Tomás. Seccional Bucaramanga
http://publicaciones.ustabuca.edu.co/index.php/revistas-1/departamento-dehumanidades/temas
Colombia
Revista universitaria de la educación física y el deporte - Instituto Universitario Asociación
Cristiana de Jóvenes
http://revistasiuacj.edu.uy/index.php/rev1
Uruguay
Ucv hacer - Universidad César Vallejo
http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/UCV-HACER/issue/archive
Perú
Universidad & ciencia - Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez
http://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/index
Cuba

Lecturas y videos de interés

-

Autoría en producciones científicas: conceptos, criterios, integridad en la investigación y
responsabilidad en la colaboración, por Juliana Soares Lima y Maria Giovanna Guedes Farias.
Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, Vol. 34, Nº 82 (Ene.-Mar.
2020):
http://revib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/58068/52034?fbclid=IwAR2hO3_EJ7X7VzY_f5bN72Vb8B608S
a38dnCyFE07E8lJCOSgO892rLUz_Y

-

Los editores despliegan rutas alternativas para el acceso abierto, por Jeffrey Brainard. Posted in:
Scientific Community. doi:10.1126/science.abb6195
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/publishers-roll-out-alternative-routes-openaccess?fbclid=IwAR02YCEbtvktI67_YETbMdgElffWV9ow4Y2B89l1amm3nrgb5s-sJULsils

-

Evaluadores del área de la ciencia de la información frente al open peer review, por Maria das Graças
Targino, Joana Coeli Ribeiro Garcia, Kleisson Lainnon Nascimento da Silva (2020). Revista
interamericana de bibliotecología, 43(1):
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/334075?fbclid=IwAR3YEyuX9s
wXBD9xfqi1C6qK1nKBV_tmBoVC6zu_5HY20H7fEI4quuMkBsk

-

Por una comunicación científica abierta y equitativa para un futuro más inclusivo, por Cristóbal
Pasadas:
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/por-una-comunicacion-cientifica-abierta-y-equitativa-paraun-futuro-mas-inclusivo

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, ya
lo estamos terminando, constará de una conferencia inaugural y dos paneles. El tema de este
año es: Prácticas de edición y estrategias de posicionamiento de las revistas académicas en
ciencias sociales y humanidades.

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.

