
 

 

 

Newsletter Nº 45 – 20 de abril de 2020 

¡Ya somos más de 1100 revistas en LatinREV!  

 

 

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 Vértices (Essentia Editora perteneciente al Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, Campos dos Goytacazes, Brasil). 

Es una revista técnico-científica, cuatrimestral y de carácter multidisciplinar. Desde el 1997 publica artículos 

originales y de revisión, así como dossiers sobre temas relevantes en las diversas áreas del conocimiento 

humano, en el ámbito nacional o internacional, tales como educación, lenguajes, lingüística, ingenierías, filosofía, 

psicología, sociología, historia, geografía, trabajo social y servicios sociales, ciencias biológicas y ciencias 

agrarias.  

Desde el Vol.17, N°2 está disponible exclusivamente en formato electrónico, en línea y en acceso abierto. 

Vértices publica, después del proceso de revisión por pares (doble ciego), contribuciones inéditas en portugués, 

español e inglés. Utiliza el Open Journal Systems (OJS) Versión 3.X para su gestión editorial. 

El público al que se dirige está compuesto por estudiantes de pregrado, posgrado, investigadorxs e interesadxs 

en los temas que cubren el alcance de la revista. Esta revista no cobra tarifas a lxs autores o sus instituciones 

por el envío, procesamiento y publicación de artículos. Lxs autores pueden presentar sus trabajos a la revista 

Vértices en cualquier momento del año. 

En febrero de 2018, se hizo cargo como editora asistente la Dra. Inêz Barcellos de Andrade, quien, junto con su 

equipo, puso en marcha cambios importantes para mejorar su calidad editorial, como la formación de un Consejo 

Editorial Especializado, con miembros de todas las áreas de conocimiento con cobertura nacional e internacional, 

además de cambios en el formato, uso de software detector de plagio, solicitación a lxs autores de sus 

identificadores ORCID iD, ampliación del cuerpo de revisores, preparación de un conjunto de instrucciones para  
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autores y revisores, template para envíos y nuevo modelo para el formulario de evaluación. Asimismo, se 

seleccionaron algunas bases de datos e índices para la inclusión de la revista Vértices. Ha ingresado 

recientemente a algunos indizadores y bases de datos, entre ellos: LatinRev Red Latinoamericana de Revistas 

Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades, DOAJ – Directory of Open Access Journals, ERIH PLUS - 

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences, Sumários.org - Sumários de Revistas 

Brasileiras, Google Scholar, latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal, REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento 

Científico, ROAD - Directory of Open Access Scholarly Resources. 

Son innumerables las dificultades y los retos en la labor diaria de los editores de Vértices. Entre nuestros 

próximos desafíos podemos mencionar: i) seguir las diferentes recomendaciones de publicación en las diversas 

áreas del conocimiento; ii) ampliar la recepción de originales y cumplir la periodicidad; iii) expandir el cuerpo de 

revisores para disminuir el tiempo de evaluación de los artículos; iv) ampliar el equipo técnico para mejorar el 

proceso editorial y; v) indexar en otras bases de datos internacionales. 

Así, la revista Vértices reafirma su comprometimiento con la búsqueda de caminos para democratizar el 

conocimiento en Brasil así como en América Latina. 

 

Sitio web es: http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices 

 

Correo electrónico: essentia@iff.edu.br 

 

Participa en LatinREV desde mayo de 2019. 
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Agenda social (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil) - tema “Políticas sociais entre 
a luta por moradia e a luta antirracista”: Vol. 13, N° 2 (2019): 
http://www.revistaagendasocial.com.br/index.php/agendasocial/issue/view/21?fbclid=IwAR3JX2lVJ2YBoGtzrr
q6nVqvfoEM-DCXbbpQIkRSTih1sUWRwS8mmvTeKdw 
 
Avatares de la comunicación y la cultura (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Núm. 18 (2019) - Fotografía, 
comunicación y conflicto social: 
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/avatares/index?fbclid=IwAR1bpJm2sNoCMs92DasY7Kr5WNiF
XecE0dFPK901te_Gcbr-VXVh_l-csXg 
 
Brazilian journal of information science: research trends (Universidade Estadual Paulista, Brasil): Vol. 14, N° 1 
(2020): 
http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/issue/view/575 
 
Estudios demográficos y urbanos (El Colegio de México): Vol. 35, N° 2 (May.-Ago. 2020): 
�https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu 
 
Folia histórica del Nordeste (Universidad Nacional del Nordeste, Argentina): N° 37 (2020): 
https://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn 
 
In itinere: revista digital de estudios humanísticos (Universidad FASTA, Argentina): Vol. 9, N° 1 (2019): 
http://revistas.ufasta.edu.ar/index.php/initinere/issue/view/13?fbclid=IwAR07KPYNjWwBChVZaStSvu0EqJ5tP
ARzLcXS9wo-77glir3CWXFvd_HgTng 
 
Revista Contabilidade & finanças (USP, Brasil): N° 83 (May.-Ago. 2020): 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1519-
707720200002&lng=en&nrm=iso&fbclid=IwAR3Rz2ayCMaEeLIedZwr7uFZdAJ-lJDuEkueyT-
yU9v7e5BRTGwOCLw9XIA 
 
Revista Gestión I+D (Universidad Central de Venezuela - Universidad San Ignacio de Loyola, Perú): Volumen 5, 
N° 1 (2020): 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_GID 

  

 

Números publicados de las revistas adheridas 
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Revista tecnológica-educativa docentes 2.0 (Grupo Docentes 2.0): Vol. 9, N° 22 (2020): 
https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-
docentes20/issue/view/21?fbclid=IwAR3zczeBVEniJ39QzG0XWXhtHVawcCrR10Lxxd8z7ZrwRu9vhML1yGQEVu8 
 
Vibrant (Associação Brasileira de Antropologia): N° 17 (2020): 
http://www.vibrant.org.br/lastest-issue-v-17-2020/ 
 
 
 

 

 

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

 Agenda social (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro UENF, 
Brasil): 
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=398 

 Avatares de la comunicación y la cultura (Universidad de Buenos Aires. Carrera 
de Ciencias de la Comunicación, Argentina): 
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=400 

 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=402 

 Humanidades: revista de la Universidad de Montevideo (Uruguay): 
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=315 
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=399 

 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 

  

 

Convocatorias abiertas 
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 Olhar de profesor (UEPG. Brasil): 
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=403 

 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 científica arbitrada de la Fundación MenteClara (Argentina): 
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=223 

 Revista Estado y políticas públicas (FLACSO. Sede Académica Argentina): 
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=405 

 Runa (Universidad de Buenos Aires. Instituto de Ciencias Antropológicas, 
Argentina): 
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=404 

 Saber y justicia (Escuela Nacional de la Judicatura, República Dominicana): 
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=397 

 
 

 
 

 
Aglala - Corporación Universitaria Rafael Núñez 
http://revistas.curnvirtual.edu.co/index.php/aglala/index 
Colombia 
 
Agroecología global: revista electrónica de ciencias del agro y mar - Fundación Koinonía 
https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/agroecologiaglobal 
Venezuela 
 
Algarrobo mel - Universidad Nacional de Cuyo. Maestría en Estudios Latinoamericanos 
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/mel/index 
Argentina 
 
Apuntes de bioética - Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Instituto de Bioética 
http://revistas.usat.edu.pe/index.php/apuntes 
Perú 
  

 

Revistas adheridas recientemente 
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Cadernos de ciências sociais aplicadas - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
http://periodicos2.uesb.br/index.php/ccsa/index 
Brasil 
 
Conocimiento global - Centro de Estudios y Capacitaciones Interdisciplinares 
http://conocimientoglobal.org/revista/index.php/cglobal 
Colombia 
 
Formação docente: revista brasileira de pesquisa sobre formação de professores - Associação 
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação. GT 8 Formação de Professores / Editora 
Autêntica 
https://www.revformacaodocente.com.br/index.php/rbpfp 
Brasil 
 
Hallazgos - Universidad Santo Tomás 
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/hallazgos 
Colombia 
 
Ingenium et potentia - Fundación Koinonía 
https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/ingeniumetpotentia 
Venezuela 
 
Pensamiento y acción - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/pensamiento_accion/ 
Colombia 
 
Post(s)  - Universidad San Francisco de Quito / USFQ Press. Colegio de Comunicación y Artes 
Contemporáneas 
https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/posts/index 
Ecuador 
 
Revista eletrônica ludus scientiae - Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
https://revistas.unila.edu.br/relus 
Brasil 
 
Revista innova ITFIP - Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional – ITFIP 
http://revistainnovaitfip.com/index.php/innovajournal 
Colombia 
 
Vivência: revista de antropologia - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
https://periodicos.ufrn.br/vivencia/issue/view/902 
Brasil 
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- Debat, Humberto & Babini, Dominique. (2020). Plan S en América Latina: una nota precautelar. 

Comunicación académica e investigación, 11 (1): 0101347: 
https://src-online.ca/index.php/src/article/view/347/637 
 

- Pereira, V. e Furnival, A. Revistas científicas em acesso aberto brasileiras no DOAJ. Brazilian journal of 
information science: research trends, 14(1), 88-111: 
http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/9695?fbclid=IwAR25Katsd5310BcLjjRpOhnt
CQ_N8YwS0Nj8yUtlvr5eihVNtyTUMk7CNCA 
 
- Satur, R.; Dias, G. e Silva, A. Direito autoral, plágio e coautoria. Brazilian journal of information science: 
research trends, 14(1), 57-87: 
http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/8889?fbclid=IwAR1QekaKqrtat7kI4JEa4Q81
eS1tmxprTknjB6I2k21BCi9_7jEzZwIUPAo  
 
- Targino, M. das G., Garcia, J. C. R., & Silva, K. L. N. da. (2019). Evaluadores del área de la ciencia de la 
información frente al open peer review. Revista interamericana de bibliotecología, 43(1), eI3. 
https://doi.org/10.17533/udea.rib.v43n1eI3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se viene la IV Jornada de LatinREV el jueves 25 de junio de 2020 (fecha a confirmar según se 

den las circunstancias). 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. 

 
  

 

Lecturas y videos de interés 

 

Eventos vinculados al área editorial y afines 
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 Convocatoria a sumarse al Directorio de revistas descoloniales y de pensamiento crítico de nuestro Sur 
(Deycrit-Sur). 

 http://www.deycrit-
sur.com/index/documentos/primeracuerdodeycritsur.pdf?fbclid=IwAR11lkcmaRgvfrEDZhTR5h-
szyzhQ78Rk4asgVngowD245cTC1n8BaHupF4 

     Facebook: Deycrit-Sur 
 

 ORCID: Identificador Abierto de Investigador y Colaborador es un código alfanumérico, no comercial, 
que identifica de manera única a científicxs y otrxs autorxs académicxs: 
https://orcid.org/ 
Para registrarse: 
https://orcid.org/login 
 

 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-Y3ZKVDb6j-
mpD2OJuEvSew0gEE8Hln70 
 

 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. 
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