Newsletter Nº 52 – 19 de octubre de 2020
¡Ya somos más de 1.450 revistas en LatinREV! 
IV JORNADA DE LatinREV: “Prácticas de edición y estrategias de posicionamiento de las
revistas académicas en ciencias sociales y humanidades” - Septiembre – octubre 2020
modalidad virtual. Videos de las sesiones en:
https://www.flacso.org.ar/producciones-audiovisuales/iv-jornada-de-latinrev-flacso-argentina/
22 de octubre: conferencia de cierre a cargo de María Fernanda Beigel: “Publicar en ciencias sociales
en/desde América Latina: estilos y circuitos de posicionamiento y consagración”.
http://www.unidiversidad.com.ar/u-academico
https://www.youtube.com/channel/UChKgKRgl_JXKHo861BynLzw?fbclid=IwAR3i54ckQRfAIaLJUvpj3dj
NwFVMNJPLpvU13vtZpSYBMyFIhlOilnMQusM

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

Números publicados de las revistas adheridas

Anuario del Instituto de Historia Argentina (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol.
20, N° 1 (2020) - dossiê “Historia de las emociones y emociones con historia”:
https://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/
Archivos de ciencias de la educación (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 13, N°
16 (2020) - dossiê “A 50 años de Pedagogía del Oprimido”:
https://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda (Centro de Estudios Históricos de los
Trabajadores y la Izquierda - CEHTI, Argentina): N° 17 (2020) - dossiê “La Oposición de Izquierda
y los albores del trotskismo en América Latina”:
https://www.archivosrevista.com.ar
Boletín de arte (Universidad de La Plata, Argentina): N° 20 (2020):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa
Cadernos de filosofia alemã: crítica e modernidade (Universidad de San Pablo, Brasil): Vol. 25,
N° 2 (2020) - Edición especial Fichte:
https://www.revistas.usp.br/filosofiaalema/issue/view/11618
Claroscuro (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Vol. 19, N° 1 (2020) - dossiê “Minorías
en Asia y África”:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/claroscuro/issue/current
Confluencia de saberes: revista de educación y psicología (Universidad Nacional del Comahue,
Argentina): N° 2 (2020):
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/confluenciadesaberes?fbclid=IwAR05QOeT
y4W2rz8BKrVQxibJrXi8e0b_QSeou5nATM4xnx9YkNG90T-bTTI
Designio: investigación en diseño gráfico y estudios de la imagen (Fundación Universitaria San
Mateo, Colombia): Vol. 2, N° 1 (2020):
http://cipres.sanmateo.edu.co/index.php/designio
Designio: investigación en diseño gráfico y estudios de la imagen (Fundación Universitaria San
Mateo, Colombia): Vol. 2, N° 2 (2020) - dossiê “Teoría de la visualidad”:
http://cipres.sanmateo.edu.co/index.php/designio

Estudios demográficos y urbanos �(El Colegio de México): N° 105 (2020):
https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu
Idelcoop (Fundación de Educación Cooperativa, Argentina): N° 231 (2020):
https://www.idelcoop.org.ar/revistaedición
Múltiplo saber (Instituto de Ensino Superior de Londrina, Brasil): Vol. 53 (Oct.-Dic. 2020):
https://www.inesul.edu.br/site/revista_eletronica.php?vol=70
PolHis: revista bibliográfica (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Nº 25 (2020) dossiê "Vida pública y carreras académicas en la Argentina de Entreguerras. Trayectorias de
profesores de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires (1920-1940)":
http://polhis.com.ar/index.php/polhis/issue/view/
Praxis educativa (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 24, Nº 3 (2020):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/praxis/index
Prefacio (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N°4 (2020):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/PREFACIO
Quinto sol (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 24, N°3 (Sep.-Dic. 2020):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol
Revista anclajes (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 24, N° 3 (2020):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anclajes/issue/view/317?fbclid=IwAR2HzLcjsUW_jg3hzwz4QO2RlpIQLYIESP5DKPmQkOud6lJLnu6ylpju84
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 .
Revista colombiana de ciencias administrativas (Fundación Universitaria San Mateo, Colombia):
Vol. 2, N° 1 (2020):
http://cipres.sanmateo.edu.co/index.php/rcca/issue/view/18
Revista Conhecer: debate entre o público e o privado (Universidade Estadual do Ceará, Brasil):
Vol. 10, N° 25 (2020):
https://revistas.uece.br/index.php/revistaconhecer/issue/view/256?fbclid=IwAR3239vhHDguwT
dpl-FpVC2J_XZ8apyemK2B2yM6ePsQHvF4WWza3vDEeJk

Revista de estudios marítimos y sociales (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): N°
17 (2020) - dossiê “Las comunidades obreras en debate. Procesos de formación, organización e
intersecciones entre clase, género y territorialidad en el Cono Sur durante el siglo XX”:
https://estudiosmaritimossociales.org/archivo/ultimo_num/
Revista digital universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México, México): Vol. 21, N° 4
(Sept.-Oct. 2020):
http://www.revista.unam.mx/
Revista Estudios demográficos y urbanos (Colegio de México, México): N° 105 (2020):
https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu
Revista Historia social y de las mentalidades (Universidad de Santiago de Chile, Chile): Vol. 24,
N° 1 (2020):
http://revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial
Revista ibero-americana de ciência da informação (Universidade de Brasília, Brasil): Vol. 13, N° 3
(2020):
https://periodicos.unb.br/index.php/RICI/issue/view/2039
Revista Idelcoop (Fundación de Educación Cooperativa, Argentina): N° 231 (2020):
https://www.idelcoop.org.ar/revistaedición
Revista latinoamericana de antropología del trabajo (CEIL-CONICET, Argentina): Vol. 4, N° 8
(2020) - dossiê "Trabajo y artes":
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/issue/current
Revista Red Amazónica de Educación en Ciencias y Matemáticas (Universidad Federal de Mato
Grosso, Brasil): Vol. 8, N° 3 (Sep.- Dic. 2020):
https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec
RUS Revista de literatura e cultura russa (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 11, Nº 16
(2020):
https://www.revistas.usp.br/rus/issue/current
RUS Revista de literatura e cultura russa (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 11, N° 15
(2020):
http://www.revistas.usp.br/rus/announcement/view/966

Sociohistórica (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 46 (Sep. 2020 - Feb. 2021):
https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/
Sosquua (Fundación Universitaria San Mateo, Colombia): Vol. 2, N° 1 (2020):
http://cipres.sanmateo.edu.co/index.php/sosquua

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 450 convocatorias. Actualmente hay más de 90 activas:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/

Revistas adheridas recientemente

Academia: revista sobre enseñanza del derecho - Universidad de Buenos Aires. Facultad de
Derecho. Departamento de Publicaciones
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/
Argentina
Acción: revista cubana de la cultura física - Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el
Deporte “Manuel Fajardo”
https://accion.uccfd.cu
Cuba

Actio: docência em ciências - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
https://periodicos.utfpr.edu.br/actio
Brasil
Anales de historia antigua, medieval y moderna - Universidad de Buenos Aires. Facultad de
Filosofía y Letras. Instituto de Historia Antigua y Medieval
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/analesHAMM/index
Argentina
Avances - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Artes. Centro de Producción e
Investigación en Artes
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/avances
Argentina
Awari - Asociación Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales / Universidade Federal de
Santa Catarina
http://ojs.sites.ufsc.br/index.php/awari/index
Brasil
Caminhos de diálogo: revista brasileira de diálogo ecumênico e inter-religioso - Pontifícia
Universidade Católica do Paraná
https://periodicos.pucpr.br/index.php/caminhosdedialogo/index
Brasil
Contradição: revista interdisciplinar de ciências humanas e sociais - Centro Universitário
UniFatecie
https://unifatecie.edu.br/revistacientifica/index.php/contradicao
Brasil
Cuarenta naipes - Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/cuarentanaipes
Argentina
Estudios de Asia y África - El Colegio de México
https://estudiosdeasiayafrica.colmex.mx/index.php/eaa/index
México
Hermenéutica intercultural - Universidad Católica Silva Henríquez
http://ediciones.ucsh.cl/ojs/index.php/hirf
Chile

Hologramática: revista académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora
https://cienciared.com.ar/ra/revista.php?wid=3
Argentina
Horizonte empresarial - Universidad Señor de Sipán
http://revistas.uss.edu.pe/index.php/EMP/issue/archive
Perú
Paian - Universidad Señor de Sipán S.A.C.
http://revistas.uss.edu.pe/index.php/PAIAN
Perú
RASAL lingüística - Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos. Asociación Civel
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/rasal
Argentina
Revista científica de arquitectura y urbanismo - Universidad Tecnológica de La Habana José
Antonio Echeverría. Facultad de Arquitectura
http://rau.cujae.edu.cu
Cuba
Revista cientÍfica hacedor - Universidad Señor de Sipán
http://revistas.uss.edu.pe/index.php/HACEDOR
Perú
Revista científica Olimpia - Universidad de Granma
https://revistas.udg.co.cu/index.php/olimpia
Cuba
Revista de ciencias tecnológicas - Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología
http://recit.uabc.mx/
México
Revista de derecho - Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas
http://revistas.unap.edu.pe/rd/
Perú

Revista de historia, patrimonio, arqueología y antropología americana - Universidad Técnica de
Manabí. Grupo de Investigación Puruhá
http://rehpa.net/ojs/index.php/rehpa
Ecuador
Revista educ@rnos - Educarnos Editorial
https://revistaeducarnos.com
México
Revista internacional de cooperación y desarrollo - Editorial Bonanventuriana
http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Cooperacion
Colombia
Revista semestre económico - Universidad Nacional del Altiplano – Puno
http://revistas.unap.edu.pe/seconomico
Perú
Revista significantes
https://significantes.wixsite.com/revista
Argentina
Suplemento CICA multidisciplinario - Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
https://suplementocica.uleam.edu.ec/index.html
Ecuador
Tatbestand - Universidad Autónoma de Tlaxcala
https://fdcpyc.uatx.mx/investigacion/revistas.php
México
Toma uno - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Artes. Departamento de Cine y TV
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/toma1
Argentina

Lecturas y videos de interés

Actualización del Glosario Latindex (2020):
https://bit.ly/GlosaLatindex
El cohete a la Luna. (Argentina) ¿No será hora de apostar a crear una industria editorial científica
nacional?, por Viviana Martinovich y Hugo Spinelli:
https://www.elcohetealaluna.com/barajar-y-dar-de-nuevo/
Dialnet Métricas (Universidad de La Rioja, España). Nueva edición de Dialnet Métricas con una
considerable ampliación de las disciplinas analizadas:
https://dialnet.unirioja.es/metricas
Identificación de pagos de APC por parte de las instituciones de educación superior (IES)
colombianas: énfasis en las pertenecientes al Consorcio Colombia, por Alejandro Uribe Tirado y
otres:
http://eprints.rclis.org/40494/
El paisaje de las revistas de acceso abierto ORO/Gold y DIAMANTE/ Diamond. Maurits van der
Graaf de Pleiade Management & Consultancy en colaboración Rob Johnson de Research
Consulting:
https://bluesyemre.com/2020/10/06/gold-and-diamond-openaccess-journalslandscape/?fbclid=IwAR06Fw_iistsHNuvG6ad6F_3SI19M1Vm9Imwcm6fu1DNKEbUyK0xRKP3np
U
Revistas académicas en ciencias sociales y humanidades en México. Realidades, experiencias y
expectativas:
https://bit.ly/3jfCo83
Revistas científicas de la UAEM (México). Segunda Sesión del Seminario para Editores llevada a
cabo 18 de septiembre pasado: https://youtu.be/WA1u1r6FdCk

Situación del acceso abierto en las universidades. Caso y modelo de análisis Universidad de
Antioquia, por Alejandro Uribe Tirado
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/96587
Vicerrectorado de Investigación de UNIR (España). Video con las ponencias del Seminario sobre
“La labor del revisor de artículos científicos”, 30 de septiembre de 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=0zxrkpsYN7k

Eventos vinculados al área editorial y afines

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.
https://www.flacso.org.ar/producciones-audiovisuales/iv-jornada-de-latinrev-flacso-argentina/
Conversatorio "Desafíos Futuros en Ciencia Abierta para América y Europa", viernes 23 de
octubre del 2020: https://www.facebook.com/LAReferenciaAA
11ª CRECS Conferencia Internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad de León, 27 y 28 de mayo 2021 (día 26 talleres):
http://www.crecs.info/
Congreso ICA - FOZ DE IGUAZÚ - 19-23 de julio de 2021:
https://ica2021.unicentro.br/eixos-tematicos/
LatMétricas 2021. Apertura del llamado a presentar propuestas para mesas temáticas:
https://latmetricas.wordpress.com/

Otras informaciones

●

Sherpa Romeo es un recurso en línea que agrega y analiza las políticas de acceso abierto de las
editoriales de todo el mundo y proporciona resúmenes de los derechos de autor de las editoriales y de
las políticas de archivo de acceso abierto revista por revista.
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
El equipo de acceso abierto de Jisc se complace en anunciar el lanzamiento de la última versión de
Sherpa Romeo, que se lanza junto con una nueva versión de Sherpa Fact.

●

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.

