Newsletter Nº 54– 10 de diciembre 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.
Serie informes de LatinREV: segundo número disponible en línea.
Participación de LatinREV en eventos académicos: el martes 1° de diciembre
participamos en el marco de las jornadas Producción científica universitaria en contexto
de pandemia, organizadas por la Red de Editoriales Académicas-Científicas de El
Salvador, EXLIBRIS.
Título de la conferencia: Revistas de ciencias sociales y humanidades en la región:
acciones, riesgos e innovaciones, María Cecilia Corda.
https://fb.watch/2gE25KWENf/
Mapa interactivo y banco de convocatorias: el martes 15 de diciembre se lanzará el
nuevo mapa en nuestro sitio web donde podrán ver todas las revistas adheridas, el
banco de convocatorias y ¡más! Con el apoyo del PENT Programa Educación y Nuevas
Tecnologías de FLACSO.

Números publicados de las revistas adheridas

Accounting & finance review (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 85 (Ene.-Abr. 2021):
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1519707720210001&lng=en&nrm=iso&fbclid=IwAR1QfDnx25L_DSmbEO5MerAeDjR7rEtiGMMS9boF0
UlBIYUsUjcYNbi0LuM

Anuario de la Escuela de Historia (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): N° 32 (2020):
https://anuariodehistoria.unr.edu.ar/.../issue/view/26
Estudios demográficos y urbanos (El Colegio de México, México): Vol. 36, N° 1 (Ene.-Abr. 2021):
https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu
Literatura e sociedade (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 25, N° 31 (2020):
https://www.revistas.usp.br/ls/issue/view/11661?fbclid=IwAR3CI4DtG2YdSMdB2ouWLTO13T7H9hJdPC-6m054_q-pjDZq2AikNtTQy8
Metal: Memorias, escritos y trabajos desde América Latina (Universidad Nacional de La Plata,
Argentina): N° 6 (2020):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/metal?fbclid=IwAR0ZzgkCuzlM3wm8DJaz3DX
Js01ek7h_ouHXBrA2_pISOXOXPJqG5dONbcQ
Psicoperspectivas: individuo y sociedad (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile):
Vol. 19, N° 3 (2020):
https://www.psicoperspectivas.cl/.../psicop.../issue/current
Revista brasileña de estudios africanos (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil): Vol.
5, N° 9 (2020):
https://seer.ufrgs.br/rbea/article/view/108497/58883?fbclid=IwAR3yrMssErPjupwgIddnerTJ6p8g63KXh1O-yxGzGtQk67W2JIdxXQz--g
Revista Conceptos históricos (Universidad Nacional de San Martín, Argentina): N° 9 (2020):
http://revistasacademicas.unsam.edu.ar/.../issue/view/56
Revista de historia presente y pasado (Universidad de los Andes, Venezuela): N° 49 y N° 50
(2020):
http://erevistas.saber.ula.ve/index.../presenteypasado/index
Revista de humanidades digitales (CAICyT, Argentina): Vol. 5 (2020):
http://revistas.uned.es/index.php/RHD/issue/view/1428
Revista digital: artes, letras y humanidades (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina):
Vol. 9, N° 20 (2020) - dossiê “La crónica latinoamericana actual y el periodismo narrativo del
paso del siglo XX al XXI”:
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/issue/view/200

Revista digital universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México): Vol. 21, N° 6 (2020):
https://www.revista.unam.mx/noviembre_diciembre_2020/
Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 34 (2020) dossiê “VI Semana Internacional de Arqueologia Discentes de la Revista do Museu de
Arqueologia e Etnologia”:
http://www.revistas.usp.br/revmae/issue/view/11663
Revista E+E: estudios de extensión en humanidades (Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina): Vol. 7, N° 10 (2020) - dossiê "Pueblos, comunidades y organizaciones indígenas:
encuentros y articulaciones desde y en la extensión universitaria":
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/EEH
Revista Geografía, literatura y arte (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 2, N° 1 (2020):
https://www.revistas.usp.br/geoliterart/issue/view/11603
Nimio (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 7 (2020):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/nimio/index
Non plus (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 8, N° 15 (2020):
http://www.revistas.usp.br/nonplus/issue/view/11679
ORINOCO pensamiento y praxis (Asociación Fraternidad y Orientación Activa, Venezuela): N° 11
(2019):
https://figshare.com/articles/Revista_ORINOCO/9119978
Revista pensamiento udecino (Universidad de Cundinamarca, Colombia): Vol. 4, N° 1 (2020):
http://revistas.ucundinamarca.edu.co/.../Vol.%204.../showToc
Revista población de Buenos Aires (Buenos Aires. Dirección General de Estadística y Censos,
Argentina): N° 29 (2020):
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wpcontent/uploads/2020/11/poblacion_2020_029.pdf?fbclid=IwAR0WFYBMYuroyLJEOpazJJxh7XxcAQYwkaMG_V7bTXcuvae0KDGpAVzduI
Tableros (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 11 (2020):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/tableros

Universum (Universidad de Talca, Chile): Vol. 35, N° 1 (2020) - dossiê “sobre el fenómeno social
conocido con la consigna "Chile despertó":
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0718237620200001&lng=es&nrm=iso&fbclid=IwAR1UgEVPgH7AhFfaYniK8MzLEDYxrqEIiVD13K53U7
sYU6vQydv6FoxTGPo
Synthesis (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 27, N° 1 (2020):
https://www.synthesis.fahce.unlp.edu.ar/

Convocatorias abiertas

En el nuevo sitio que se inaugurará en breve podrán consultar las vigentes.

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

Blog Universo abierto. Análisis del panorama de la infraestructura de ciencia abierta en Europa:
https://universoabierto.org/2020/11/01/analisis-del-panorama-de-la-infraestructura-deciencia-abierta-en-europa/?fbclid=IwAR0G4bP-QQYmKfo_0OLeNWHp9-SeDcsE-V5x3Wuu3w_Fd0FVg2wodUBMJA
Blog Universo Abierto. Recomendación de la UNESCO para la ciencia y los investigadores
científicos:
https://universoabierto.org/2020/10/05/recomendacion-de-la-unesco-para-la-ciencia-y-losinvestigadorescientificos/?fbclid=IwAR0txkh2wQ403OoOlQ2udLnA_0slX70gj2re9Hijz6ohAAM2Kfx39yyad88
Blog Universo Abierto. Reestructurando la comunicación académica: historias, infraestructuras
y política global de Acceso Abierto. Por Martin Paul Eve & Jonathan Gray:
https://universoabierto.org/2020/10/22/reestructurando-la-comunicacion-academicashistorias-infraestructuras-y-politica-global-de-accesoabierto/?fbclid=IwAR0K0J2hs5nH7D4mS2fSfaIhJgij2HgOafK5GbbX7i7FEx20sthpfhp61wQ
Clacso. Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en
Iberoamérica. Por Dominique Babini y Laura Rovelli:
http://www.clacso.org.ar/librerialatinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2279&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_li
bros=1447
Conferencias del Primer Congreso de Revistas Científicas celebrado los días 16 y 17 de octubre
(2020), organizado por AURA (Uruguay).
https://vimeo.com/470993641
https://vimeo.com/470757153
Del Acceso Abierto a la Ciencia Abierta: la forma de hacer ciencia hoy. En el Primer Congreso
Internacional de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales:
https://www.youtube.com/watch?v=yyBGVAqexlA&feature=youtu.be&ab_channel=eScire&fbclid
=IwAR0V-TTM2BYR8gjN0JMfxu-FMf2n96qrgCdprPcD6CdbxVyCisNbrx2rFtw

DOAJ encabeza una iniciativa para mejorar la preservación de las revistas de acceso abierto:
https://www.issn.org/wp-content/uploads/2020/11/Presse-release-ESP1.pdf?fbclid=IwAR13OWdRaIQlfBg7vIKmePtkQTj-ErNpJh--M_FQOOha9zu1B-1wG6MstVI
Educopia Institute. Living Our Values and Principles: Exploring Assessment Strategies for the
Scholarly Communication Field. por Katherine Skinner & Sarah Wipperman:
https://educopia.org/wpcontent/uploads/2020/10/10202020_NGLP_PrinciplesValues_FinalPublication.pdf?fbclid=IwAR1
BkLy3kd0ZCPOg9kXpEVJwOUiedr4UeCOfSQOCW_HyXZpL0BHXWIkGu00
El Profesional de la Información. Manual SCImago de revistas científicas. Creación, gestión y
publicación. Por Tomàs Baiget:
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/manualrevistas.html?fbclid=IwAR2VKGmDHzerAdMsYSQO_Ne13cdPMbpS31zcbo1rOtd1MWN-OZUoAzBgrg
Jurist legal news & research. OK, Señor Propietario: los beneficios de los derechos de autor son
sólo un alquiler. Por Brian L. Frye:
https://www.jurist.org/commentary/2020/04/brian-frye-copyrightprofits/?fbclid=IwAR011y7kjKv1WGOJOp_0eUxknC9Qa3UwDUFwQhgwRpoCfT90Ih05uX_vwbs
Leiden Madtrics. Las publicaciones deben ser JUSTAS. Por Ludo Waltman:
https://www.leidenmadtrics.nl/articles/publications-should-be-fair?fbclid=IwAR34_IYqNOfkHmgEH-hEnAAxesfo4xmel-feBTpIqavOtDAmoS_AxmM2F0
Organización de Estados Iberoamericanos. La OEI aporta datos actualizados sobre el estado de
la ciencia en Iberoamérica:
https://oei.org.ar/2020/10/26/la-oei-aporta-datos-actualizados-sobre-el-estado-de-la-cienciaen-iberoamerica/?fbclid=IwAR1FOsCKP24rGVGSbTfzDvaCFOJuc3PmOPmdOMPx9hsjApO2npoMOGvQDo
Palabra Clave (La Plata). Fortalezas y debilidades de las principales bases de datos de
información científica desde una perspectiva bibliométrica. Por Andrés Vuotto, Victoria Di
Césare y Natalia Pallotta:
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/article/view/PCe101/12785?fbclid=IwAR0Iv4o0AxF
xtTap9UT0VdU6vL1S6v7OWkSs34xjuF6Es9Iz9jRPTe1fN1s

SciELO. Abierto pero injusto: el papel de la justicia social en las publicaciones de acceso abierto.
Por Simon Batterbury:
https://blog.scielo.org/es/2020/10/29/abierto-pero-injusto/?fbclid=IwAR3-uRTwqGtVeYNHAiNHM2_R5-y4dnoDeJDHtAB_jyjplpDs8TJxQlnzvw#.X8T6V1VKjIX
SciELO. ¿Son los preprints un problema? 5 formas de mejorar la calidad y credibilidad de los
preprints. Por Joeri Tijdink, Mario Malicki, Gowri Gopalakrishna e Lex Bouter:
https://blog.scielo.org/es/2020/10/15/son-los-preprints-un-problema-5-formas-de-mejorar-lacalidad-y-credibilidad-de-los-preprints/?fbclid=IwAR0V-TTM2BYR8gjN0JMfxuFMf2n96qrgCdprPcD6CdbxVyCisNbrx2rFtw#.X75sElVKjIW
Times higher education. El 'riesgo de seguridad' de Sci-Hub dice que irrita a los defensores del
acceso abierto:
https://www.timeshighereducation.com/news/sci-hub-security-risk-claims-irk-open-accessadvocates?utm_source=THE%20Website%20Users&utm_campaign=7a5435d04fEMAIL_CAMPAIGN_2020_11_05_03_01&utm_medium=email&utm_term=0_daa7e514877a5435d04f-64314413&fbclid=IwAR16R6GO28Bng4nX8iZZPacshSBk0YTt_syXB2axDBQa8ZqGWAIy9alCuc

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

●

Los newsletter anteriores pueden visualizarse en un nuestro sitio web.

