Newsletter Nº 53– 13 de noviembre de 2020
¡Ya somos más de 1.450 revistas en LatinREV! 

Videos y presentaciones de la IV JORNADA DE LatinREV: “Prácticas de edición y
estrategias de posicionamiento de las revistas académicas en ciencias sociales y
humanidades” Septiembre – octubre 2020 con modalidad virtual.
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 Millcayac: revista digital de ciencias sociales. Es editada desde la
Secretaría de Investigación y Publicación Científica (SIPUC) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza-Argentina). Se constituye como un espacio de promoción de
desarrollos investigativos vinculados a los debates clásicos y actuales del ámbito de las Ciencias Sociales, con
el fin de socializar resultados de estudios y aportar herramientas para la transformación de realidades
socioculturales.
Se trata de una publicación científica semestral con referato, en formato digital online (OJS) y con una
periodicidad semestral. Se ha ido consolidando en cuatro ejes temáticos: Estado y movimientos sociales en
Nuestra América, género y derechos humanos, bienes comunes y sociedad, comunicación, arte y cultura. En
cada línea se permite la publicación de artículos científicos, ensayos, reseñas bibliográficas, avances de
investigación, entrevistas y relatos de experiencia. Asimismo, a sus temáticas centrales se le suma a cada
edición un dossier específico en relación a las temáticas convocantes de las ciencias sociales en la actualidad.

Próximo dossier: Visualidades y resistencias feministas
La edición de marzo 2021 se prepara junto al próximo apartado especial destinado a indagar, analizar y
reflexionar sobre comunicación visual, arte y estrategias del movimiento feminista en América Latina. Será
coordinado por la Dra. Cristina Castellano, del Departamento de Humanidades y Arte de la Universidad de
Guadalajara, y se propone reflexionar sobre el porqué de la evolución del discurso visual y de resistencia
feminista hacia plataformas que son consideradas como cada vez más violentas e irruptivas.
Se recibirán artículos hasta el 7 de diciembre 2020.
Arte local como sello visual
Millcayac prepara la portada de cada edición con sello artístico local y regional. La identidad visual se
constituye mediante su logo de estilo nativo, con tres espirales que representan los ejes temáticos iniciales de
su propuesta de contenidos, siempre acompañado de una obra artística y significativa para cada número
publicado en otoño y primavera. En este sentido, el entorno digital y la imagen de la revista adquieren
relevancia para la visibilidad y la representación simbólica de sus abordajes.
La revista lleva el nombre de Millcayac, dialecto huarpe originario de nuestro territorio, por eso como espacio de
promoción de la investigación en ciencias sociales se instala un paseo visual, donde artistas mendocinos y
regionales se suman para mostrar su creatividad, haciendo un puente entre lo académico y artístico. Su estética
colorida, integrada y convocante está cargada de ideas, historia y cultura, lo cual profundiza el objetivo de sus
líneas temáticas.
http://www.millcayacdigital.uncu.edu.ar
Facebook: @revistamillcayac
Mail de contacto: revistamillcayac@gmail.com / sipuc.fcpys@gmail.com
Participa en LatinREV desde octubre de 2017.

Números publicados de las revistas adheridas

Aletheia (Universidad de La Plata, Argentina): Vol. 10, N° 20 (2020):
https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/
Anuario Escuela de Archivología (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N° 11 (2019):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuario
Brazilian journal of Latin American Studies (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 19, N° 37 (2020) - dossiê
“Relações China - América Latina e Caribe”:
http://www.revistas.usp.br/prolam/issue/view/11544
Estado y políticas públicas (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina): Año 8, N° 15 (2020):
https://revistaeypp.flacso.org.ar/revista/numero-15_137
Estudos económicos (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 50, N° 3 (2020):
http://www.revistas.usp.br/ee/issue/view/11567
Locus: Revista de história (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil): Vol. 26, Nº 2 (2020) - dossiê
“Patrimônio e relações internacionais”:
https://periodicos.ufjf.br/index.php/locus/issue/view/1496
Otra economía: revista latinoamericana de economía social y solidaria (Universidad Nacional de General
Sarmiento, Argentina): Vol. 13, N° 24 (2020):
https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia
Palabra clave (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 10, N° 1 (2020) - dossiê “Estudios métricos de
la información: abordajes teóricos, metodológicos y empíricos”:
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/
Quinto sol (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 24, N° 3 (2020) - dossiê “Salud global e historia.
Estado de la cuestión y perspectivas críticas”:
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/index

Revista Bold (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 7 (2020):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/bold
Revista de estudios brasileños (Universidade de São Paulo - Universidad de Salamanca, Brasil): Vol. 7, N° 14
(2020):
https://www.revistas.usp.br/reb/issue/view/11643
Revista de historia americana y argentina (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 55, N°22:
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/revihistoriargenyame/index
Revista DeporVida (Universidad de Holguín, Cuba): Vol. 17, N° 46 (Oct.-Dic. 2020):
https://deporvida.uho.edu.cu/index.php/deporvida
Revista del Instituto de Historia Antigua Oriental (Universidad de Buenos Aires, Argentina): N° 21 (2020):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rihao
Revista Innova educación (Instituto Universitario de Investigación Inudi, Perú): Vol. 2, Nº 4 (2020):
https://revistainnovaeducacion.com
Revista Laborare (Instituto Trabalho Digno, Brasil): Vol. 3, N° 5 (2020):
https://www.trabalhodigno.org/laborare?lang=es
Revista Reamec - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática (Brasil):
https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec
Revista Significantes (Argentina): N° 8 (2020):
https://significantes.wixsite.com/revista/n%C2%BA-8-primavera2020?fbclid=IwAR3dNAXOaka_M3IuK57eD4JnSyOmZVT7H7RVBjqPql7BMmfhIGt8XEXOdFY
Revista USP (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 126 (2020) - dossiê “semiótica e cultura”:
https://www.revistas.usp.br/revusp/issue/view/11640
Separata, Revista del Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano (Universidad Nacional de
Rosario): N° 26 (2020) - dossiê “Editores, escritores y artistas en libros y revistas del siglo XX”:
https://ciaal-unr.blogspot.com/?fbclid=IwAR0BULIgRxwy9odtoYxAA2tf7-VnTuzqsmoZ9wqGXMtsYOMV2DZv9QxJto

Varia historia (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil): Vol. 36, N° 72 (Sep.-Dic. 2020):
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104877520200003&lng=pt&nrm=iso&fbclid=IwAR1ESHvR7P2kk1f3gzL4X3f4epmNUz_dNJDzX1FFqZAJXf3Ozw_aI_EAwo
Voces de la educación (México): Número monográfico “El pensamiento de Paulo Freire: notas para educar,
resistir y crear”:
https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/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 540 convocatorias. Actualmente hay más de 90 activas:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/

Revistas adheridas recientemente

Estamos migrando de plataforma para que las revistas se visualicen mejor y con toda su información.
Pronto, ¡más novedades!!

Lecturas y videos de interés

Vid Blog de impacto de LSE. La importancia de la difusión de la investigación más allá del
ámbito académico. Margaret Merga y Shannon Mason:
https://universoabierto.org/2020/10/07/se-espera-que-los-investigadores-compartan-susinvestigaciones-mas-alla-del-ambitoacademico/?fbclid=IwAR3l4NtUulPMcaXoFPT9ef1dhK3dxKPoXqVXABb7iPpySTjpE41uIWC8bvo
Blog Universo Abierto. Las guerras del derecho de autor: tres siglos de batalla transatlántica.
Por Baldwin, Peter:
https://universoabierto.org/2020/10/18/las-guerras-del-derecho-de-autor-tres-siglos-debatallatransatlantica/?fbclid=IwAR2mGyS0kIVvLmrXiDKGbaf3Z3zt_pA91n7wpJKC1N5zdRE3qy1bq0gm-U
Docendo discitur. 4 motivos de rechazo de un artículo o “paper” y cómo evitarlos. Laura Novelle
López:
https://docendodiscitur.blog/2020/10/14/4-motivos-rechazo-articulo-comoevitarlos/?fbclid=IwAR03jsS8PhTgrZEfk3xHgMJWfOKc2eW_HG4oht2BNn-dw42iFh06ZoJWDdA
Investigación en ética y filosofía en España. Hábitos, prácticas y percepciones sobre
comunicación, evaluación y ética de la publicación científica:
https://www.researchgate.net/publication/344681713_Investigacion_en_Etica_y_Filosofia_en_E
spana_Habitos_practicas_y_percepciones_sobre_comunicacion_evaluacion_y_etica_de_la_public
acion_cientifica?channel=doi&linkId=5f895593a6fdccfd7b656518&showFulltext=true&fbclid=Iw
AR2mJxfOwEb99_K3vTZH90WzxnOQCFlKqCv49811vYF452jYaTxmY0yPIDE
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Manual de buenas prácticas editoriales:
http://librosonline.ucv.cl/index.php/pucv/catalog/book/6

Eventos vinculados al área editorial y afines

Concurso Latinoamericano de Ensayo sobre Acceso Abierto 2020 tema: ′′Abrir con propósito: realizar
acciones para construir equidad e inclusión estructural.′′ Periodo de recepción de trabajos: hasta el 18 de
diciembre de 2020:
http://amelica.org/index.php/pt/2020/09/29/concurso-latino-americano-de-ensaio-sobre-acesso-aberto2020-com-o-tema-abrir-com-proposito-realizar-acoes-para-construir-equidade-e-inclusaoestruturais/?fbclid=IwAR2L31JjOeZcpK5TIgmHyTqx04sASiZpXkx14Qpk5zzfEmKmdqZ-rQU-Y48

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/

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.

