Newsletter Nº 46 – 14 de mayo de 2020
¡Ya somos más de 1150 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 Diálogos sobre educación: temas actuales de investigación
educativa. Se trata de una revista digital editada por el Departamento de Estudios en Educación de la Universidad
de Guadalajara en México. Recibe artículos inéditos en español, inglés, francés y portugués, y se publica
semestral en julio y diciembre de cada año. Su principal objetivo es comunicar trabajos de autoría propia que
sean resultado de investigaciones académicas empíricas o ensayos críticos de carácter teórico, con la intención
de formar una comunidad de diálogo que contribuya a la producción de conocimiento sobre el campo de la
educación y las ciencias sociales.
El proceso de publicación de la revista es arbitrado por evaluación doble ciego. Para que un artículo sea
publicado en la revista requiere por lo menos de la aprobación de dos dictámenes.
La revista está adscrita al movimiento Open Access que permite que pueda accederse de manera gratuita al
contenido total de sus publicaciones y hacer uso de la información bajo la condición de reconocer el trabajo de
lxs autores a través de la referenciación de las fuentes originales. Para llevar esto a cabo es indispensable que
lxs autores de los textos publicados en la revista cedan sus derechos a la Universidad de Guadalajara mediante la
firma de una carta de cesión de derechos.

Sitio web es: http://www.dialogossobreeducacion.cucsh.udg.mx
Correo electrónico: dialogoseducacion@gmail.com
Participa en LatinREV desde octubre de 2017.

Números publicados de las revistas adheridas

Acervo (Arquivo Nacional, Brasil): Vol. 33, N° 2 (2020) - tema: “As várias faces dos feminismos”:
http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/issue/view/81?fbclid=IwAR3RqLy9oabCjn31DqPGAkfr02Es4fan7qAlHonVZyeAXH-BJmYxIo4iVc
Agenda social (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil): Vol. 13, N° 2 (2019) - tema
“Políticas sociais entre a luta por moradia e a luta antirracista”:
http://www.revistaagendasocial.com.br/index.php/agendasocial/issue/view/21?fbclid=IwAR0Jgsigrk9gsWhnk
wWsQ4fGXm2HJYOpMVojY0eJhhKuDcAoQF6XDSU6rww
Arqueología (Universidad de Buenos Aire, Argentina): Vol. 26, N° 1 (2020):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/Arqueologia/issue/view/467?fbclid=IwAR3ung_k-HlP0VwruHhnbGoJmKu4BHTQS97DE13eUVkv08N4jnZJAL8u2c
Auster (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 24 (2019):
https://www.auster.fahce.unlp.edu.ar/
Avatares de la comunicación y la cultura (Universidad de Buenos Aires, Argentina): N° 18 (2019) - Fotografía,
comunicación y conflicto social:
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/avatares/index?fbclid=IwAR3KDpAk8YDDhniXRPHz7XEFCc221
x9XzV0T1IiVf0LJHZdApKzI9A9KuOo
Boletim do Observatorio Ambiental Alberto Ribeiro Lamego (Instituto Federal Fluminense, Brasil): Vol. 14. N° 1
(Ene.-Jun. 2020):
http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/boletim/issue/view/251?fbclid=IwAR2wOm5WUcPUbYTpeyE_Nw3_8-M8HbBV75GR0cSpX9XqAqbrPxmoG7I4vI
Boletín antropológico (Universidad de Los Andes, Venezuela): N° 99 (2020):
http://www.saber.ula.ve/boletin_antropologico/
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 (2020):
�https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/e

Folia histórica del Nordeste (Universidad Nacional del Nordeste, Argentina): N° 37 (2020):
https://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn
Idelcoop (Argentina): N° 230 (2020):
https://www.idelcoop.org.ar/revista
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=IwAR0LrXUkBV32V3dV_mtcO0JlCyOsBu
ysW2ZYpYl_c1_6d82RTLOxZ9sXLlI
Informação em pauta (Universidade Federal do Ceará, Brasil): Vol. 5 N° Especial 1 (2020):
http://www.periodicos.ufc.br/informacaoempauta
Literatura e sociedade (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 24, N° 30 (2019):
https://www.revistas.usp.br/ls/issue/view/11381
Metáfora: revista de literatura y análisis del discurso (Asociación Peruana de Retórica): Vol. 2, N° 4 (2020):
http://www.metaforarevista.com
Múltiplo saber (Instituto de Ensino Superior de Londrina, Brasil): Vol. 50 (2020):
https://www.inesul.edu.br/site/revista_eletronica.php?vol=67
Olivar (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 19, N° 30 (2019):
https://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar/
Palabra clave (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 9, N° 2 - dossier Catálogos y colecciones
editoriales en Latinoamérica: abordajes teóricos, históricos y materiales:
http://palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/index
Religación: revista de ciencias sociales y humanidades (Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y
Humanidades desde América Latina): Vol. 5 No. 23 (2020) - dossier Federico Engels: 200 years after his birth:
http://revista.religacion.com
Revista Contabilidade & finanças (USP, Brasil): N° 83 (May.-Ago. 2020):
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1519707720200002&lng=en&nrm=iso&fbclid=IwAR2M0zTfbyb9Jf923wg7r5YAO1Uh6sTMvAkVh3aFvImMmToWlZQPgIQFAA

Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação (Universidade Estadual de Campinas, Brasil): Vol. 18
(2020):
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/
Revista electrónica gestión de las personas y tecnología (Universidad de Santiago de Chile): Vol. 13, N° 37 (Abr.
2020):
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/revistagpt
Revista Gestión I+D (Universidad Central de Venezuela, junto con la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú):
Volumen 5, N° 1 (2020):
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_GID
Revista Scientific (INDTECA): Vol. 14, N° 16 (May.-Jul. 2020):
http://www.scientific.com.ve/
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=IwAR1M51f3NbjRBqeUw_ZSXymVtiBxVBpoRoOqpqgVSjIbw-zDmmMz8CPhSA
Vibrant (Associação Brasileira de Antropologia): N°17 (2020):
http://www.vibrant.org.br/lastest-issue-v-17-2020/
Vivienda & ciudad (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N° 6 (Dic. 2019):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi

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 410 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. Carrera
de Ciencias de la Comunicación, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=413
Caiana: revista de historia del arte y cultura visual del Centro Argentino de
Investigadores de Arte (CAIA, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=411
Everba (Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=406
Forum: revista del Departamento de Ciencia Política (Universidad Nacional de
Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=409
Hallazgos (Universidad Santo Tomás, Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=408
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=407
Olhar de professor (UEPG, Brasil):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=403
Pensamiento udecino (Universidad de Cundinamarca, Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=412
Revista CIES (Institución Universitaria Escolme, Colombia):
https://www.flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=410

Revistas adheridas recientemente

Ciências sociais Unisinos - Universidade de Vale do Rio dos Sinos
http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais
Brasil
Com a palavra, o professor - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Departamento de
Ciências Exatas e Tecnológicas
http://revista.geem.mat.br/
Brasil

Critica.cl - Critica.cl
http://critica.cl/
Chile
Cuestión urbana - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Centro de
Estudios de Ciudad
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuestionurbana/index
Argentina
Derecho penal online - Universidad Nacional del Sur. Departamento de Derecho
https://derechopenalonline.com/derecho-penal-online/
Argentina
Derecho y cambio social - Círculo de Estudios Ius Filosóficos "Unidad"
https://www.derechoycambiosocial.com/
Perú
Desde el sur - Universidad Científica del Sur
https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/desdeelsur
Perú
DeSignis: revista latinoamericana de semiótica - Universidad Nacional de Rosario
http://www.designisfels.net
Argentina
Diferencia(s): revista de teoría social contemporáneaUniversidad de Buenos Aires. Instituto de
Investigaciones Gino Germani
http://www.revista.diferencias.com.ar/index.php/diferencias
Argentina
Educação matemática debate - Universidade Estadual de Montes Claros
https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/emd
Brasil
Educação, escola & sociedade - Universidade Estadual de Montes Claros
https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/rees
Brasil

EN-CLAVES del pensamiento - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
https://www.enclavesdelpensamiento.mx/index.php/enclaves
México
Ensayos pedagógicos - Universidad Nacional, Costa Rica
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/index
Costa Rica
Estudos sociedade e agricultura - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
https://revistaesa.com/
Brasil
Folha de rosto: revista de biblioteconomia e ciência da informação - Universidade Federal do
Cariri. Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia
https://periodicos.ufca.edu.br/ojs/index.php/folhaderosto/index
Brasil
FORHUM: international journal of social sciences and humanities - Centro Universitario CIFE
https://www.cife.edu.mx/forhum/index.php/forhum
México
HumanArtes: revista electrónica de ciencias sociales y educación - Universidad Pedagógica
Experimental Libertador. Centro de Investigaciones Históricas "Dr. Jesús Rafael Zambrano"
https://revista-humanartes.webnode.es/revista-humanartes/
Venezuela
Investigaciones geográficas - Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Geografía
http://www.investigacionesgeograficas.unam.mx
México
Nullius in verba - Nullius in verba Editorial
https://nulliusinverbasite.com/
Colombia
Pensamiento udecino - Universidad de Cundinamarca
http://revistas.ucundinamarca.edu.co/index.php/Pensamiento_udecino
Colombia

Psicologia em estudo - Universidade Estadual de Maringá. Departamento de Ciências Exatas e
Tecnológicas
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-7372&lng=pt&nrm=iso
Brasil
Revista de investigación académica sin frontera - Universidad de Sonora
http://revistainvestigacionacademicasinfrontera.com/sistema/index.php/RDIASF
México
Revista faces de Clio - Universidade Federal de Juiz de Fora
https://periodicos.ufjf.br/index.php/facesdeclio
Brasil
Revista interdisciplinar em cultura e sociedade - Universidad Federal do Maranhão
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ricultsociedade/index
Brasil
Revista interdisciplinar em estudos de linguagem - Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo
https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/riel/index
Brasil
Revista miradas - Universidad Tecnológica de Pereira
https://revistas.utp.edu.co/index.php/miradas/index
Colombia

Lecturas y videos de interés

-

Direito autoral, plágio e coautoria, por R. Satur, G. Dias e A. Silva (2020). Brazilian journal of information
science: research trends, 14(1), 57-87:
http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/8889?fbclid=IwAR2GGbSHU8PgQbEwM2Xn
Nb7WWcUJxEpPO45JoM2G_1Gss2JQU9-Lbwroim4

-

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://revistas.udea.edu.co/index.php/RIB/article/view/334075?fbclid=IwAR0gwRKDvzHzu4MQmpKPf6HA_DCO8X3NqDzu2wV6ieODfgG7hjlE5A0Lns

-

Indicadores alternativos e tradicionais da Revista Estudos feministas brasileira, por J. Fachin, R. Aráujo
y U. Blattmann (2020). Brazilian journal of information science: research trends, 14(1), 112-129:
http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/9255?fbclid=IwAR0ViuKRpBFJsabZPNGx3F
fT9JttfmCrBylhHAQu6nFx6T3BEuJTbB42liY

-

Plan S in Latin America: a precautionary note, por Humberto Debat y Dominique Babini. (2020).
Scholarly and research communication, 11(1): 0101347:
https://srconline.ca/index.php/src/article/view/347/637?fbclid=IwAR3KY_hQs5Bobq_iu6ZVP0tC1yoJpE5sIB-S3108gUdIwJjI3M2E4WNayc

-

Qualis Periódicos de Brasil: nuevos criterios y estado de las revistas españolas de Comunicación e
Información, por Daniel Martínez-Ávila, Enrique Muriel-Torrado y Edgar Bisset Álvarez. Anuario
ThinkEPI, 13 (2019):
https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2019.e13e01?fbclid=IwAR3RA8BzqVLa
QuIrg1mSrCUEE58RSAAAs0xNqcFjuPbgSIRQdAlKB-99WCg

-

Revistas científicas em acesso aberto brasileiras no DOAJ, por V. Pereira y A. Furnival (2020). Brazilian
journal of information science: research trends, 14(1), 88-111:
http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/9695?fbclid=IwAR08TX_QWjsSerMQdtb7pY
H0Sqw4yCJKlqG8smtd59SdDSOZVkV3N473hYM

Eventos vinculados al área editorial y afines

Se viene la IV Jornada de LatinREV (modalidad virtual septiembre – octubre de 2020).
Organizada en cooperación con la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). El tema
de este año es: Prácticas de edición y estrategias de posicionamiento de las revistas
académicas en ciencias sociales y humanidades.

-

11ª CRECS Conferencia Internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades, 27 y 28 de
mayo 2021 (día 26 talleres). Universidad de León:
http://www.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
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-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.

