Newsletter Nº 58– 10 de abril de 2021
V Jornada de LatinREV - Innovaciones y tendencias en la gestión editorial académica:
recorridos en América Latina.
Los encuentros serán los días jueves por la mañana de forma virtual. Comienza el 17 de
junio y culmina el 8 de julio de 2021.
Requiere inscripción previa: https://www.flacso.org.ar/v-jornada-latinrev-210624/
Organizan: Área Estado y Políticas Públicas y Biblioteca de Ciencias Sociales “Enzo
Faletto” / Con el apoyo de: Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías - PENT y Programa
de Educación a Distancia – PED.
Nuestras participaciones:
El martes 29 de marzo estuvimos participando del 2º Congreso Internacional de
Innovación Educativa 2021. Les compartimos el video del primer panel:
https://www.youtube.com/watch?v=Jwa_clJDlxo&t=4s
Conferencia “Educación permanente en temas de gestión editorial académica: ¿para qué,
cómo y cuánto hicimos?”, por María Cecilia Corda (minuto 48).
Mapa interactivo y banco de convocatorias: el pasado 15 de diciembre se lanzó 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. Durante estos meses iremos realizando ajustes y
actualizando información.
Serie informes de LatinREV: segundo número disponible en línea.
Constancias de adhesión: se están elaborando y remitiendo a las publicaciones que se fueron sumando en los
últimos tiempos a la red, así como los logos para que los puedan consignar en el sitio web de cada revista.

Convocatorias abiertas

Las más de setenta convocatorias vigentes (temáticas y permanentes) pueden consultarse en:

https://latinrev.flacso.org.ar/convocatorias

Revistas adheridas recientemente

Las últimas revistas incorporadas pueden verse en la portada del mapa que las geolocaliza en nuestro nuevo
sitio web:
https://latinrev.flacso.org.ar/mapa

Números publicados de las revistas adheridas

Archivos de ciencias de la educación (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 14, N° 17 (2020):
https://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR267m1P9zJedY9bFn5LwndAdVwaIg6acqBS
1hjlLe85wWmTaxK6ywx7wMs
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda (Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores
y las Izquierdas - CEHTI, Argentina): N° 18 (2021) - dossiê “Ensayos y debates sobre historia intelectual y
marxismo”:
https://www.archivosrevista.com.ar/numeros/index.php/archivos?fbclid=IwAR1qJZMDBkcvMApgjyFxx88t7k
Du5Nk5jVVgS4BqUIn0UGvUBDiTwTPTycA

Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego (Essentia Editora do Instituto Federal
Fluminense, Brasil): Vol. 14, N° 2 (2020):
http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/boletim/issue/view/263?fbclid=IwAR1HEtzGc8C4pgXWJvJMbFk
8xwQP5Q4pwsSekvGyoeTmOYbQL6zxYWVlMp8
Boletín de la Academia Peruana de la Lengua: N° 68 (2020):
http://revistas.apl.org.pe/index.php/boletinapl/issue/view/69?fbclid=IwAR3C49Hk2PJfIhW_Y7DEOTb5w8zjT
1vYx1ZGTqIAIPaeTEUKX39_yVaSUlA
Derecho y cambio social (Círculo de Estudios Ius Filosóficos UNIDAD, Perú): Nº 64 (Abr.-Jun. 2021):
https://lnx.derechoycambiosocial.com/ojs-3.1.1-4/index.php/derechoycambiosocial/issue/view/DyCS_64
Estudios de teoría literaria. Revista digital: artes, letras y humanidades (Universidad Nacional de Mar del
Plata, Argentina): Vol. 10, N° 21 (2021) - dossiê “La imaginación material: objetos, materiales y ensamblajes
en la producción estética latinoamericana”:
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/issue/view/214?fbclid=IwAR0po1h4UD8CboJ69y24rX01LIdLdhz
PbtwUEhmj2AIDeAs4hBdLREAUFPQ
Estudios: revista del Centro de Estudios Avanzados (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N° 45
(2021) - dossiê "Escritura de la historia, representaciones y usos del pasado en Argentina":
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/issue/view/2268?fbclid=IwAR1syB2v2GHVYGDVley-3S2UHO3vF2eOkexj8AcNehwRiVlyP-bJOluub0
In Itinere: revista digital de estudios humanísticos (Universidad de FASTA, Argentina): Vol. 10, N° 1 (2020):
http://revistas.ufasta.edu.ar/index.php/initinere/issue/view/14?fbclid=IwAR2m4iWTxlq-laOQnEMnnmXYciNKtM3QxYlgfD95-vHe4B1BhZNJu--Iko
Intersticios sociales (El Colegio de Jalisco, México): Vol. 11, N° 21 (2021):
http://www.intersticiossociales.com/index.php/is?fbclid=IwAR1aEJGn7MspbQ0Uh0GRF_EPesPqnKW3J3Gh
cOaikODBW09tQz4U8GbByM8
Múltiplo saber (Instituto de Ensino Superior de Londrina, Brasil): Vol. 55 (2021):
https://www.inesul.edu.br/site/revista_eletronica.php?vol=72&fbclid=IwAR3ukxkE_R3b2jVFPMhx4Hwjw41bxxY2ghp_p1OsFxSXZxjrip9orgs3gI
Mundo agrario (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 21, N° 48 (2020):
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR2Cv48af-22QGLKPxEwB2FfcyMFzjbFaD7tKunaEX6_XiKmB7N5hAwKMM

Novos olhares (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 9, N° 2 (2020):
https://www.revistas.usp.br/novosolhares/issue/view/11929?fbclid=IwAR2vdPAFa6AzQXTiAvOT3arI0GBBjwKNBQprXxAWYqrdRlZplg0wo2Cx90
Olivar (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 20, N° 32 (2020) - dossiê "De la transición
democrática a la posmodernidad. Propuestas poéticas para una España cambiante":
https://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR0zyJe8iMDm8kvMXPK28aBpOLByRY4b02raxAFvcI0CfWU
BuM-xtHzme8E
Páginas de filosofía (Universidad Nacional del Comahue, Argentina): Vol. 21, N° 24 (2020):
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/filosofia/index?fbclid=IwAR16R5lIOqS9Q5c463osNgI90
FFGJx6xyXRc1h93skWyuO7K6W-AHzApPMA
Perspectivas. Revista de historia, geografía, arte y cultura (Universidad Nacional Experimental Rafael María
Baralt, Venezuela): Vol. 9, N° 17 (2021):
http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/index?fbclid=IwAR3b2a3BjlTN6DXsGzpP9b6XX
k7n5_6weAShY9A_51Tf8qBfxaBLNOkk3Vc
RASI (Universidade Federal Fluminense, Brasil): Vol. 6, N° 2 (2020):
https://www.rasi.vr.uff.br/index.php/rasi/article/view/464?fbclid=IwAR0XXgchmkvkd8jq_PKBdYWuDuAwha
NBgZey_gU8_WgIbgEbBsFTN3-I17Y
REGE Revista de gestão (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 27, N° 4 (2020):
https://www.revistas.usp.br/rege/issue/view/11935?fbclid=IwAR3wak9UGcpRRk9iTbYN76bo4rID3yrK9N1Yv
clBcdRyPYSLyCcm5z2TqHk
Relmecs (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 10, N° 2 (2020):
https://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR1cILW9RNk6JgA2GTsIKoJMr4kfF_IG4_K9FWjiMPvj9nH
giO7shYe3LBc
Revista brasileira de estudos africanos (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil): Vol. 5, N° 10
(2020):
https://seer.ufrgs.br/rbea/article/view/111621/60718?fbclid=IwAR1qJZMDBkcvMApgjyFxx88t7kDu5Nk5jVV
gS4BqUIn0UGvUBDiTwTPTycA
Revista de antropologia (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 64, N° 1 (2021):
https://www.revistas.usp.br/ra/issue/view/11927?fbclid=IwAR0t34dzo0MIBWE3hR05eD5iZFW_WtxRdvcmEI
Mx1PJoyAOAGXAddBnIaE8

Revista desassossego (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 11, N° 20 (2019) - dossiê “Literatura
portuguesa e história - Parte 2” / Vol. 11, N° 21 (2019) - dossiê “Sophia e Jorge: correspondências” / Vol. 12,
N° 22 (2020) - dossiê “O autor na poesia moderna e contemporânea” / Vol. 12, N° 23 (2020) - dossiê “O
fingimento na dramaturgia”:
https://www.revistas.usp.br/desassossego
Revista digital La pasión del saber (Universidad José Antonio Páez, Venezuela): Nº 19 (2021):
http://201.249.74.131/pasion/?fbclid=IwAR2ONenk8U20dDh0mRVZI_nEoS0rFTj9wNVlmGSfIVPEGCBCP0F_
OCsS3Fs
Revista digital universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México, México): Vol. 21, N° 2 (2021):
https://www.revista.unam.mx/2021v22n2/editorialv22n2/?fbclid=IwAR1HEtzGc8C4pgXWJvJMbFk8xwQP5Q
4pwsSekvGyoeTmOYbQL6zxYWVlMp8
Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 35 (2020) - dossiê "VI
Semana Internacional de Arqueologia Discentes":
https://www.revistas.usp.br/revmae/issue/view/11937?fbclid=IwAR2X8gYugwgnQLc1s8PJOSPac8UAlt70VrQ8_usrHG09rI5u_slsDoY39U
Revista educación física y ciencia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 22, N° 3 (2020):
https://www.efyc.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR36oX9CuiZz_o132pzP118D_VVko_wy_NJxrkObyUbA4J7TK
g8ZGKug_lo
Revista mídia e cotidiano (Universidade Federal Fluminense, Brasil): Vol. 15, N° 1 (2021) - dossiê “Do enlace
sertanejo-política ao empreendedorismo: definitivamente, o mundo midiático não é plano!”:
https://periodicos.uff.br/midiaecotidiano/issue/view/2417?fbclid=IwAR3EvtJa6isXdCWTejPW9BP2WTGEeN
Lgu-spHfB1VuWOS0D5Bh-OXdfdQP0
Separata: revista del Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano (Universidad Nacional
de Rosario, Argentina): N° 27 (2020) - dossiê “Creencias y devociones, festividades y costumbres”:
https://ciaal-unr.blogspot.com/?fbclid=IwAR3aHf8fOFtUhdjdxPg0rPfbLw1_P1gJP1p5lkTX64fT_v49piaL3eNX8s
Significantes (Argentina): N° 10 (2021):
https://significantes.wixsite.com/revista/n%C2%BA-10-oto%C3%B1o2021?fbclid=IwAR1aEJGn7MspbQ0Uh0GRF_EPesPqnKW3J3GhcOaikODBW09tQz4U8GbByM8

Synthesis (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 27, N° 2 (2020):
https://www.synthesis.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR0ku2olETbzGy7f1a9sOqtr8nnRnsiKGbRVf
Glb3NxcIr52fYU9FssUXql
Trablaho necessário (Universidade Federal Fluminense, Brasil): Vol. 19, N° 38 (2021) - dossiê “Trabalho,
gênero e feminismos”:
https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario?fbclid=IwAR18rieITXnoLp6zXpakoAd9FuGskai2GmEGt_3jQHxzor5ipK0FPL-N_w
Universum (Universidad de Talca, Chile): Vol. 35, N° 2 (2020):
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0718237620200002&lng=es&nrm=iso&fbclid=IwAR0Vbj3099YQthxeQonuyyv9Dmy551SvgQI7lGDKBuenzP78Dh1
kWzuE4Ik

Lecturas y videos de interés

Cambridge University Press. Historia y crítica de la dictaminación de artículos. La revolución de
PLOS ONE:
https://www.cambridge.org/core/elements/reading-peerreview/42F027E4C67D246DD8C3AC440A68C7A7?fbclid=IwAR0yA0HBokO_18Hvabk3HsMXonqt
FZ7pynLIUjkJk3ZR7RV7JrigaGOkmK4
Revista cubana de información en ciencias de la salud.¿Por qué Cuba no tiene DOI? Por José
Enrique Alfonso Manzanet.
http://www.acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/1816?fbclid=IwAR3aHf8fOFtUhdjdxPg0rPfbLw1_P1gJP1p5lkTX64fT_v49piaL3eNX8s
Times higher education. Se lanza el Plan S, pero ¿bajarán las tarifas para publicar impuestas por
las editoriales?:
https://www.timeshighereducation.com/news/plans-launches-will-it-drive-down-publisherfees?fbclid=IwAR2LRfZom-zeWdn7n5D2RLg1OT3uWeZjcLcAi4q_u0tPk2bv2AdppD6IXZQ
UNIR. Seminario sobre “Revistas depredadoras". Por Jeffrey Beall:
https://www.youtube.com/watch?v=WtRJXL0rpnQ

Eventos vinculados al área editorial y afines

Inter-CRECS. Tema: Cooperación entre revistas científicas iberoamericanas. Se realizará el miércoles 28
de abril de 2021, 19:00-20:15 (CET):
https://www.directorioexit.info/ficha3179?fbclid=IwAR1IlWjFg6tj1i4UYcNTvMtU1cbZ7TaZzg0F_Y1hipRUl
sraN25rNmqadsI
11ª CRECS Conferencia Internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de
León, 27 y 28 de mayo 2021 (día 26 talleres), modalidad virtual:
http://www.crecs.info/
Diplomatura en saberes y prácticas de la edición y la lectura. Universidad de Buenos Aires. Comienza en
mayo 2021:
http://www.sociales.uba.ar/2019/02/01/diplomaturas/?fbclid=IwAR1IlWjFg6tj1i4UYcNTvMtU1cbZ7TaZzg
0F_Y1hipRUlsraN25rNmqadsI

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

●

Los newsletter anteriores pueden visualizarse en un nuestro sitio web.

