Newsletter Nº 59– 10 de mayo 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 viernes 30 de abril estuvimos participando de las Vigesimoquintas Jornadas
organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad
Nacional de Rosario. Taller: "Publicar o parecer ¿a como dé lugar?: de indizadores,
revistas depredadoras y otros problemas", por María Cecilia Corda.
https://www.flacso.org.ar/noticias/publicar-o-perecer-a-como-de-lugar/
----------------------------------------------------------------------------------------------------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.

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 Intersecciones en comunicación. Es una publicación
gratuita de periodicidad anual en versión impresa y digital ISSN 1515-2332 (versión impresa), ISSN
2250-4184 (versión on-line) editada desde el año 2000 por la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, situada en la ciudad de Olavarría,
Argentina. Su continuidad forma parte de la promoción de políticas institucionales en materia de
producción editorial, en el marco del apoyo a la actividad científica, académica e institucional. El área
editorial a cargo de la Lic. Carolina Ferrer coordina, junto con el equipo de la revista dirigido por la Dra.
Mónica Cohendoz, el proceso de publicación de artículos originales e interdisciplinarios sobre
comunicación social y periodismo de autores nacionales y extranjerxs que son evaluados a través de la
revisión por pares con el protocolo de arbitraje doble ciego. No se cobra ningún tipo de tasa de
procesamiento de artículos (article processing charges - APCs).
En consonancia con SciELo, adhiere a las políticas de Open Access Initiative (OAI), sostiene su
compromiso con las políticas de acceso abierto a la información científica, al considerar que tanto las
publicaciones científicas como las investigaciones financiadas con fondos públicos deben circular en
Internet en forma libre, gratuita y sin restricciones.
Intersecciones en comunicación ratifica el modelo acceso abierto en el que los contenidos de las
publicaciones científicas se encuentran disponibles a texto completo libre y gratuito en Internet, sin
embargos temporales, y cuyos costos de producción editorial no son transferidos a los autores. Esta
política propone quebrar las barreras económicas que generan inequidades tanto en el acceso a la
información, como en la publicación de resultados de investigaciones.

El campo de estudios de la comunicación por su condición transdisciplinar, a lo largo de la
institucionalización en carreras de grado y posgrado a fines del siglo XX en Argentina, ha producido
conocimientos sobre problemáticas diversas. Esta condición implicó que muchas investigaciones y
trabajos se hayan diseminado en publicaciones de diversas disciplinas de las ciencias sociales. El
ingreso de la Revista Intersecciones en comunicación a indexaciones de directorios, catálogos, bases
de datos, repositorios nacionales e internacionales de revistas periódicas en el área de las ciencias
sociales implica un momento sumamente relevante para la historia de la revista y las carreras ya que es
un reconocimiento de la comunidad científica tanto en su condición disciplinar como en su condición
académica.
Es por ello que en 2021 ha sido incorporada la versión digital de Intersecciones en Comunicación (ISSN
2250-4184) por RESOL-2021-687-APN-DIR#CONICET de fecha 8 de abril de 2021, al Núcleo Básico de
Revistas Científicas Argentinas, dependiente del Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica – CAICYT, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET. Esta
acreditación será válida por el término de tres (3) años, cumplidos los cuales deberá presentarse a una
nueva evaluación, a fin de revalidar su pertenencia a este núcleo.

Invitamos

a

leerla

ingresando

en:

https://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/intersecciones-en-

comunicacion
Forma parte de LatinREV desde octubre de 2017.

Convocatorias abiertas

Las más de ochenta 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

Aletheia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 11 N° 21 (2020):
https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR3qfINPTSI68fYLkcH09tzVyoJS_ZGgdAcevw80tkjxbrNS
Z4THGpzTemo
ContraCorrente (Universidade Federal do Amazonas, Brasil): N° 15 (2020):
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/contracorrente/index?fbclid=IwAR3AVoWLduH66n9JI2TTeXoSzJTqP
L_ywJTO0m9pVajB66ulIRdlRlrssfY

Colección (Universidad Católica Argentina): Vol. 32, N° 1 (2021):
https://erevistas.uca.edu.ar/index.php/COLEC/?fbclid=IwAR0gN1pDtCtlO21GsoU5xqf1zG_p5ZLg9jzlCRMWJ
1IwUze6zQknP_Fk6WU
Confluencia de saberes: revista de educación y psicología (Universidad Nacional del Comahue, Argentina):
N° 3 (2021):
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/confluenciadesaberes?fbclid=IwAR1CRFlj3CH0mexU1
MYuKQ9UQMOOpEVdpXfoFlNlKEvPmt3_tyauXM32J1Q
Cuadernos de historia. Serie economía y sociedad (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N° 25
(2020):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/issue/view/2249?fbclid=IwAR2pcdyTwJm3sD
M-XfgCnRY-Si-MxDQK7kSiAx4DRzZG_J0GZzZK_ZSNOHs
Descentrada: revista interdisciplinaria sobre feminismos y género (Universidad Nacional de La Plata,
Argentina): Vol. 5, N° 1 (2021) - dossiê "Mundos del trabajo y relaciones de género":
https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/issue/view/560?fbclid=IwAR265Fp1hhtB5tvs8DVoTfTHcPvaiIkG
LeFbL4CCsP9LyP5EaX4-EwijNPU
e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos (Grupos de Estudios de Sociología Histórica de
América Latina, Argentina): Vol. 19, N° 75 (2021):
http://geshal.sociales.uba.ar/?fbclid=IwAR2y46okQSHE72oGex_AFYsXtkiF1ULpetq0fJSHE7Yu29SLPx6g_2n
OHR8
Estudios rurales (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina): Vol. 11, N° 21 (2021):
https://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/estudiosrurales/issue/current?fbclid=IwAR0xyP3G0DX0xT710zBh42G6ZgZEFzLntYNv19UPYB7RisayhgLgZBFUXEk
Historia regional (Instituto Superior del Profesorado Nº 3 "Eduardo Laferrière", Argentina): N° 20 (2020):
http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/issue/view/24?fbclid=IwAR1bcok9niSZ_OZhUJQ2
N9yLxdeW1psmBmpOWgFhzaeNpD11TDAGbAEWEEM
Innovaciones educativas (Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica): Vol. 22 N° Especial (2020) - dossiê
"Educación en tiempos de pandemia: estrategias para la mejora de los procesos educativos":
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/innovaciones/issue/view/287?fbclid=IwAR1bLjhktvUW_vt8fFl7emON9
HNs8hBfDcim3aMKLlnUYl1CMKhlDeekOlQ

Revista colombiana de ciencias administrativa (Fundación Universitaria San Mateo, Colombia): Vol. 2, N° 2
(2020):
http://cipres.sanmateo.edu.co/index.php/rcca/issue/view/27?fbclid=IwAR0tiYCzM3OQ8rC8ZUJelKrpOeLptE
XNxyaBi3Y6-MxPtx3iBOWBjku5Ouo
Revista Contabilidade & finanças (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 32, N° 86 (2021):
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1519707720210002&lng=en&nrm=iso&fbclid=IwAR3msAOBBaIS7g0yhzHYpiCjXHg1WhYBIS34KN7Eve9KmijpOb
DuniAoaHE
Revista electrónica de fuentes y archivos (Instituto de Estudios Históricos, Argentina): N° 11 (2020):
https://refa.org.ar/?fbclid=IwAR3KRhTkz186cjAh8D-e5_BHX34RPc7QKRSfe7ie2Hs6Guzb-CqsT9Ksurs
Revista Horizontes pedagógicos (Corporación Universitaria Iberoamericana): Vol. 22, N° 2 (2020):
https://horizontespedagogicos.ibero.edu.co/issue/view/140?fbclid=IwAR0AhnxSQVVzb0BzDn0cR2kWlgkHVf1i355XVZOZR8hnDPDu3i8v3H6OwM
Revista Vorágine (Chile): Vol. 2, N° 4 (Enero 2021) - dossiê "vigencia del pensamiento libertario":
https://www.revistavoragine.com/
Sociohistórica (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 47 (2021):
https://www.revistas.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR1bLjhktvUW_vt8fFl7emON9HNs8hBfDcim3aMKLlnUYl1
CMKhlDeekOlQ
Sosquua: revista especializada en gastronomía (Fundación Universitaria San Mateo, Colombia): Vol. 2, N° 2
(2020) - dossiê "Cocina: representaciones sociohistóricas e identidades nacionales":
http://cipres.sanmateo.edu.co/index.php/sosquua/issue/view/28?fbclid=IwAR3WPtY8ERB1ctfL1m9EkZc6F8FZnaGHbH-KApUAU5Sp8BLKqgsfVaeeBY
El Toldo de Astier (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 22 (2021):
https://revistas.fahce.unlp.edu.ar/revistasDeDivulgacion.html?fbclid=IwAR26UZ28npoIxO3BzpF3lZq94fTw3
gxmcoLnoADTRQ0a7Fja7xkaXHZ0jW4

Lecturas y videos de interés

Anais da Academia Brasileira de Ciências. Panorama sombrío para las revistas brasileñas. Por
Alexander Wa Kellner:
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000137652021000100101&tlng=en&fbclid=IwAR3ZqARYyd_fGhxce1nr0qepGHpJpHUMGY8mP4qrcix4H0WiJFXFN2lCZA
Biblioteca virtual SciELO: acceso e indexación abiertos para las revistas académicas. Balance de
15 años de la colección SciELO-México, por Antonio Sánchez Pereyra:
https://bibliotecauniversitaria.dgb.unam.mx/rbu/article/view/995?fbclid=IwAR1u1iTxL29ulxyYli
ZenwreYlukYZCYQ0Hx9tChhm7mQV2RxYtnRZwhaKc
Blog SciELO en Perspectiva. Editores y datos FAIR - Publishers and FAIR data - Publishers e
dados FAIR:
https://blog.scielo.org/es/2021/01/20/editores-y-datosfair/?fbclid=IwAR3oB4RZ2CCM37NVLB7DUcV1YOEJwH_cQ7f3IylBH0tPkceArsQR3Wn08Ag#.YIl
t9tVKjIW
Blog SciELO en Perspectiva. Rigor científico y ciencia abierta: desafíos éticos y metodológicos
en la investigación cualitativa. Por Sonia M. R. Vasconcelos, Patrick Menezes, Mariana D.
Ribeiro y Elizabeth Heitman:
https://blog.scielo.org/es/2021/02/05/rigor-cientifico-y-ciencia-abierta-desafios-eticos-ymetodologicos-en-la-investigacion-cualitativa/?fbclid=IwAR2PQJwUUwvHSHXi2py_a6dduanTUuK2T1VU_jHQUkUdN9DXSofceOgK7E#.YJlKW9VKjIW
Cambridge Analytica. La trama para desestabilizar el mundo. Por Christopher Wylie:
https://drive.google.com/file/d/1eOvXoRUEyoCv9cXdag1_BlnqWkDwqCfm/view?fbclid=IwAR0P
JVtF-tqCqWJ7IMkjtDQw1CbuDRlaItMHdGxurqVYOyKyagMGlMH0nSI
DataCite. Grabación del primer webinar regional de Latinoamérica sobre identificadores
persistentes:
https://www.youtube.com/watch?v=ZL1hGflR8mo

El ciclo histórico de las revistas latinoamericanas. Trazos de una genealogía. Por Horacio
Tarcus:
https://nuso.org/articulo/el-ciclo-historico-de-las-revistaslatinoamericanas/?utm_source=email&utm_medium=email&fbclid=IwAR3f4KYeDt_01O1n9aOstY
4GKHwaD32nkhzIZMTkFFhWjCSoIvT8lRnE6gU
El fetichismo de la indexación. Una crítica latinoamericana a los regímenes de evaluación de la
ciencia mundial. Por Maximiliano Salatino y Osvaldo López Ruiz:
http://www.revistacts.net/contenido/numero-46/el-fetichismo-de-la-indexacion-una-criticalatinoamericana-a-los-regimenes-de-evaluacion-de-la-cienciamundial/?fbclid=IwAR265Fp1hhtB5tvs8DVoTfTHcPvaiIkGLeFbL4CCsP9LyP5EaX4-EwijNPU
Google Scholar Blog. GoogleScholar abre sección de identificación de mandatos de acceso
abierto para los artículos:
https://scholar.googleblog.com/2021/03/track-and-manage-your-publicaccess.html?fbclid=IwAR2AyfP1b1c0wXVuwCpDFyLWO2pWw2UjD3aS2GcodTJnwH9zUfkQxDi5
HrU
Indicadores de citación y relevancia científica: genealogía de una representación. Por Viviana
Martinovich (2020):
https://www.scielo.br/pdf/dados/v63n2/en_0011-5258-dados-63-2e20190094.pdf?fbclid=IwAR24AUDiYH6lZHNGQaaJ14C7IGCV6q_p5dzVqRYdIQgz96xV7U5ZBN_fmg
Made for minds. Biblioteca en tránsito: del papel al formato digital:
https://www.dw.com/es/biblioteca-en-tr%C3%A1nsito-del-papel-al-formato-digital/av56525581?fbclid=IwAR3il_zU1HdE1hfRuO8cseNja2xJmfBGHLKPS9wxHjUFDbjgF_b8zzy0vko
Open Research Europe, la plataforma de publicación de acceso abierto para documentos
científicos:
https://www.julianmarquina.es/open-research-europe-la-plataforma-de-publicacion-de-accesoabierto-para-documentoscientificos/?fbclid=IwAR3U3EMAHkj8pUQZ0426oFTrPA0_nvfh_tLaiSNf0Ku1m67cgkopTpjdLWk
REDIB. Canal de Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCyw5hfS1Q1cUiLCnnFK0f4g

Universo Abierto. Publicación de revistas depredadoras en Scopus: pruebas de las diferencias
entre países. Por V. Macháček & M. Srholec:
https://universoabierto.org/2021/02/12/publicacion-de-revistas-depredadoras-en-scopuspruebas-de-las-diferencias-entrepaises/?fbclid=IwAR0J8J_36o7cSuF9Sm3UAGcazOujlagOfB1uO_jrXaiwu6JgD33OlG10SOc

Eventos vinculados al área editorial y afines

Curso básico de metadatos. Comienza el lunes 17 de mayo del 2021:
https://asmoz.eus/es/producto/curso-basico-de-metadatos/?fbclid=IwAR2qiOY9kGod0aIYUoKtByWy_ZzLN0sfEqa2kvM9EOeyOdSIWuJA7SU5J4
Máster de Humanidades Digitales de la Universidad de Barcelona:
https://www.ub.edu/portal/web/informacion-medios-audiovisuales/masteres-universitarios//ensenyament/detallEnsenyament/6195510/4?fbclid=IwAR3dzK_NjYz_uvfFKKSJptwWzsACYomO4in9jAp-gNsPdzH-JzX1ngmGdc
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
Curso: Bibliotecas, investigación y comunicación científica. Pontificia Universidad Católica Argentina
Facultad "Teresa de Ávila". Se llevará adelante el martes 3 de agosto:
http://uca.edu.ar/es/facultades/facultad-de-teresa-de-avila/posgrado-online/bibliotecas-investigaciony-comunicacioncientifica?fbclid=IwAR3U3EMAHkj8pUQZ0426oFTrPA0_nvfh_tLaiSNf0Ku1m67cgkopTpjdLWk

Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta. Se llevará adelante del miércoles 13 al viernes 15
de octubre.
http://confoa.rcaap.pt/2021/12a-conferencia-luso-brasileira-de-ciencia-aberta-chamada-detrabalhos/?fbclid=IwAR1tHWPvOGWp3DMYe3lN_xjMuercwqKGEhhH6902IJdS5sgum3oM4elvfGA

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.

