Newsletter Nº 60 – 31 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------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.

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

Convocatorias abiertas

Las más de noventa 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

Boletín de arte (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 21 (2021):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa?fbclid=IwAR0YTJn67oGs4EusPn8816tiQ1gexMyFfvWY_J6HkU10vHn8PJiHqkOf94
Encuentros: revista de ciencias humanas, teoría social y pensamiento crítico (Universidad Nacional
Experimental "Rafael María Baralt", Venezuela): Edición extra - dossiê "Las ciencias sociales y sus
perspectivas interdisciplinarias":
http://encuentros.unermb.web.ve/index.php/encuentros?fbclid=IwAR3PZxjKeHQG54Hved1WR493Dz2nSTGh
F9QdAyZX-bm-My6whm_HRNGE3dU

Estudos avançados (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 35, N° 101 (2021):
https://www.revistas.usp.br/eav/issue/view/11988?fbclid=IwAR2OeJx3GKmv6ADDDHUeWGbg_FT89TQuynNuasVPBb5IuQq-wmHOYg83D0
E+e: estudios de extensión en humanidades (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Vol. 11, N° 8
(2021):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/EEH/login?source=%2Findex.php%2FEEH%2Fissue%2Fview%2FRevist
a%2520E%2BE%3A%2520estudios%2520de%2520extensi%25C3%25B3n%2520en%2520humanidades&fbclid
=IwAR0eHHM6GQBpmujbNAwAqIU7dYVgIeQp0bggy9jLR_6t7JgnaD0yYUZ1TX4
Iconos (FLACSO Sede Académica Ecuador): N° 70 (2021) - dossiê "Construir fronteras e imaginar
ciudadanías: sociedades transfronterizas amazónicas":
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/issue/view/204?fbclid=IwAR2GUCAPTPDe5_XTnGFTcAVc7NeH0
hivx4-JBorxgNYVNEZVpD17Si81Ars
Káñina: revista de artes y letras (Universidad de Costa Rica): Vol. 45, N°
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina/issue/archive?fbclid=IwAR3PZxjKeHQG54Hved1
WR493Dz2nSTGhF9QdAyZX-bm-My6whm_HRNGE3dU
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(2021):

Otra Economía: revista latinoamericana de economía social y solidaria (Universidad Nacional de General
Sarmiento, Argentina): Vol. 14, N° 25 (2021):
https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/issue/view/707?fbclid=IwAR0_4l9hNy7HnZQ
4Ghfq-TOl-7cjx0-GqjPoNzkattUfOTEaf-4RJjRPPk4
Páginas: revista digital de la Escuela de Historia (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Vol. 13, N° 32
(2021) - dossiê “Genealogías de devenires feministas en África":
https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/issue/view/32?fbclid=IwAR2OeJx3GKmv6ADDDHU
eWGbg_FT89-TQuynNuasVPBb5IuQq-wmHOYg83D0
Palabra clave (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 10, N° 2 (2021) - dossiê “Epistemología de
las ciencias de la información”:
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR3PZxjKeHQG54Hved1WR493Dz2nSTGhF9QdAyZXbm-My6whm_HRNGE3dU
Revista conjeturas sociológicas (Universidad de El Salvador): Vol. 9, N° 24 (2021):
https://revistas.ues.edu.sv/index.php/conjsociologicas/issue/view/261?fbclid=IwAR1SO9uwHYXgirh3KsxwkKOReMHo4qBHLhdgxxhrmi8u6rw4grV6aW-WbE

Revista Culturas (Universidad Nacional del Litoral, Argentina): N° 14 (2020):
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Culturas/issue/view/860?fbclid=IwAR2xF5keL7
bNX0kfYVmT_TA8B7a24sJfG7ehVR0DL3ZJy3fqQu4CU0P7VR4
Revista digital universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México): Vol. 22, N° 3 (2021):
https://www.revista.unam.mx/mayo_junio_2021/?fbclid=IwAR1j9uo0hBD1go9TtbY_0nxBiCelA0sfZ2mbI8lyDI
SK3aMhzzbfn3a9PeQ
Revista Estado y Políticas Públicas (FLACSO. Sede Académica Argentina): N° 16 (2021) - dossiê “El
desarrollo económico en tiempos de pandemia”:
https://revistaeypp.flacso.org.ar/revista/numero-16_199
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 78 (2021):
https://www.revistas.usp.br/rieb/issue/view/11983?fbclid=IwAR1ROikOo-o9B-1EYQ7Klq2fNLYOX7ukhN8JNJI-COVNjLQwKuz3VCLvGI
Revista Idelcoop (Fundación de Educación Cooperativa, Argentina): N° 233 (2021):
https://www.idelcoop.org.ar/revista/233
Revista USP (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 128 (2021): - dossiê "Saúde pública":
https://www.revistas.usp.br/revusp/issue/view/11993?fbclid=IwAR2ok8t1i2D3K06uFtuQxlLid8k6r3rdpU8CC
ZqJlpv7vW927QIuDumJ4ek
RUS (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 12, N° 18 (2021) - dossiê "Literatura russa e filosofia":
https://www.revistas.usp.br/rus/issue/view/11986?fbclid=IwAR3czDQ4vOYTysixV1939c8pkKhA64PeKQTlxj
UepJDWHd89TCQn-XitW9Y
Sala preta (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 20, N°2 (2020):
https://www.revistas.usp.br/salapreta/issue/view/11989?fbclid=IwAR2PWMWUnsIIFOObWG4nNQM90C7tnK
8mJradwLjqLf-XsToOho5GlK8Qa14
Vértices (Essentia Editora do Instituto Federal Fluminense, Brasil): Vol. 23, N° 1 (2021):
https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/issue/view/269?fbclid=IwAR1hDQZ1YsgVWsfRISVEUg
SfjuJ2Es59A4DFWs19Rqb9CdqpP3CzVOdfvmw

Lecturas y videos de interés

Blog Acceso abierto en movimiento. Acceso a la literatura científica en Argentina: rutas y
percepciones de investigadores del CONICET:
http://accesoabierto.fahce.unlp.edu.ar/entradas/acceso-a-la-literatura-cientifica-en-argentinarutas-y-percepciones-de-investigadores-delconicet?fbclid=IwAR0ogjs8yAnGwgcg1ZyyaHtPN1POTmrO1T8oeBy9DIX1bT1qrZOjcUT1QxE
Blog Acceso abierto en movimiento. Ciencia abierta y ciudadana:
http://accesoabierto.fahce.unlp.edu.ar/entradas/acceso-a-la-literatura-cientifica-en-argentinarutas-y-percepciones-de-investigadores-delconicet?fbclid=IwAR0ogjs8yAnGwgcg1ZyyaHtPN1POTmrO1T8oeBy9DIX1bT1qrZOjcUT1QxE
Blog Universo abierto. Edición latinoamericana, por Sebastián Rivera Mir:
https://universoabierto.org/2021/04/11/edicionlatinoamericana/?fbclid=IwAR3Ht_MhbygQRqbejysZK9fQSypV14OfvO7rdHw8-HRyE8104Al3ZHHO4M
Blog Universo Abierto. ¿Son los preprints el futuro de la ciencia? Un recorrido de treinta años:
https://universoabierto.org/2021/02/21/son-los-preprints-el-futuro-de-la-ciencia-un-recorridode-treintaanos/?fbclid=IwAR1On9adGMhehyKHwaCrTJZSW1BQwH_aem7ddzFJ3Y8j2dXF4dSI8F7Mvwk
Estudio sobre las revistas de Acceso Abierto Diamante: revistas que no cobran ni por acceso ni
por publicar.
https://zenodo.org/record/4558704?fbclid=IwAR2OeJx3GKmv6ADDDHUeWGbg_FT89TQuynNuasVPBb5IuQq-wmHOYg83D0#.YLUJirdKjIV
¿Quién es autor? Las autorías múltiples, criterios y lineamientos, por Alberto Chamorro:
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1324?fbclid=IwAR1D7aW8daDY9j6EnPbzuUmlJisrvc0BkJYaobT6yFAuApdeo18J7Kb_Jo

Video: Curso virtual de capacitación en el uso de Marcador AmeliCA XML:
https://www.youtube.com/watch?v=lYdBGEdllYY
Información sobre Dialnet Métricas:
https://dialnet.unirioja.es/metricas/?fbclid=IwAR06gb_c0kNjRLuxVH1akg4WF9CKLpshSUMOcV
Oz4eV8zR72OagvUhI5u3g
Periódicos científicos de acesso aberto de instituições públicas brasileiras: contextos e boas
práticas, por Gildenir Carolino Santos:
https://econtents.bc.unicamp.br/omp/index.php/ebooks/catalog/book/134?fbclid=IwAR2_WA7o
IY61-p3PexwQelef-v4CPyU4edAjXgpAMIhI5rqjfbrD-OTdINk
Videos del “Segundo Foro Latinoamericano de Evaluación Científica (FOLEC)” en el marco del “III
Foro Abierto de Ciencias Latinoamericana y el Caribe (CILAC-2021)”:
https://clacso.tv/pelicula/iii-foro-abierto-de-ciencias-de-america-latina-y-el-caribe-cilacbuenos-aires-2021-segundo-foro-latinoamericano-de-evaluacion-cientifica-folec-panel1/?fbclid=IwAR1hDQZ1YsgVWsfRISVEUgSfjuJ2Es59A4DFWs19Rqb9CdqpP3CzVOdfvmw

Eventos vinculados al área editorial y afines

Diplomado en Edición de Revistas Académicas 2021 (en línea). Cierre de la convocatoria: viernes 4 de
junio de 2021. La actividad comienza el viernes 18 de junio.
http://diplomadoderevistas.unam.mx/programa/?fbclid=IwAR2rVFJjVCFQZDJ2jhiIz_MMAL2gIAr92XKuES
B3dgdBctqWGlJUzBoF73A
Curso "Introducción a la ciencia de datos para profesionales de la información: teoría y aplicaciones
prácticas". Se realizará durante la semana del 14 al 18 de junio:
https://ec3metrics.com/producto/introduccion-a-la-ciencia-de-datos-para-profesionales-de-lainformacion/?fbclid=IwAR2GUCAPTPDe5_XTnGFTcAVc7NeH0hivx4-JBorxgNYVNEZVpD17Si81Ars

Congreso Internacional: Humanidades digitales y Estudios Literarios Hispánicos: de los impresos de la
Edad Moderna a las ediciones académicas digitales. Se llevará adelante el martes 22 y miércoles 23 de
junio:
https://www.dlls.univr.it/?ent=iniziativa&did=1&id=9570&fbclid=IwAR2nWFCqchHgDVcHb1DoVNl8fUDbrk56uZRh-KvPUOhv1wTvo6-6yEaDi8
Capacitación: Datos de investigación: planificación, gestión, diseminación, preservación y explotación en
el marco de la ciencia abierta. Se realizará el jueves 8 y viernes 9 de julio:
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-deverano/cursos/cc17/?imprimible&fbclid=IwAR1MpCqLt768rtgzl-bBlOEl9JIs8yZcr-H1gIIo1fI0Y2Lq7xCZJKC5p4
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

●

Los newsletter anteriores pueden visualizarse en un nuestro sitio web.

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.
●

