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Nuestras participaciones

VI Jornada de investigación y comunicación científica “Conocimiento científico, ciudadanía digital y
educación” en el marco de la 17° Feria del Libro de Encarnación, Paraguay, por María Cecilia Corda
“Acceso a la información: aportes de LatinREV al proceso de comunicación científica y académica de la
región”.
https://www.youtube.com/watch?v=7-6jmjmqAgw (a partir de 2.38).
https://www.flacso.org.ar/noticias/aportes-de-latinrev-al-proceso-de-comunicacion-academica

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mapa interactivo y banco de convocatorias: nuevo mapa en nuestro sitio web donde podrán ver todas
las revistas adheridas geolocalizadas, el banco de convocatorias y ¡más! Con el apoyo del Programa
Educación y Nuevas Tecnologías – PENT.

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 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

Anuario de la Escuela de Historia Virtual (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N° 19 (2021):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuariohistoria/issue/view/2328?fbclid=IwAR1qVGtlZ5dZYF7Iu3Ocsg
c9xUFfeJskZdRGT202VDmpoeDr8DGs9onjeKk
Archivos de Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 14, N° 18 (2020):
https://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR130kA7jeKx-gWmgF62BXxiYxIvOZrLGew7mq7osjuL9IVx8B_HpkiPEo

Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda (Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores
y las Izquierdas - CEHTI, Argentina): N° 19 (2021) - dossiê “Izquierdas, feminismos y movimiento de mujeres
del Cono Sur en la historia reciente”:
https://www.archivosrevista.com.ar/numeros/index.php/archivos?fbclid=IwAR130kA7jeKx-gWmgF62BXxiYxIvOZrLGew7mq7osjuL9IVx8B_HpkiPEo
Artilugio (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N° 7 (2021) - dossiê “Cartografías, memorias y
territorios”:
https://artilugiorevista.artes.unc.edu.ar/?fbclid=IwAR00DuMI6SdKB6cSXniZswHYI60LaBIcWQHN_wciqGwu
PnDzqDCUk-zv3cU
Boletín de arte (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 22 (2021) - dossiê "Diálogos culturales y
transfronterizos. El exilio gallego en Argentina":
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa?fbclid=IwAR15YpJFBFOxvmQF5gR3WNxU4k0oTlh_hgjwzwpO2eXDHhzDyUnK-QvknU
Boletín de la Academia Peruana de la Lengua (Academia Peruana de la Lengua): Boletín N° 69 (2021):
http://revistas.apl.org.pe/index.php/boletinapl?fbclid=IwAR06GQjTDcwJuiDLmvABmalWGK6t_edDXwKJXHiz
bwWyHL3iHWXntf1T3Pw
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani (Universidad de Buenos Aires,
Argentina): N° 55 (2021):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/boletin?fbclid=IwAR3W4TIjV7ugDlyiFzN8ExlneKeK90lxV0pYWt8v_E06XxCsrlaSQzZtng
Conceptos históricos (Universidad Nacional de San Martín, Argentina): N° 10 (2020) - dossiê "La historia
conceptual hoy":
http://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/conhist/issue/view/66?fbclid=IwAR1YM5zdCpzU3bVkCue9xQh4rYrkDctb2YE1jb0CQD3EtS_cG-m9XzL3BM
Dar a leer. Revista de educación literaria (Universidad Nacional del Comahue, Argentina): N° 6 (2021):
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/daraleer?fbclid=IwAR38ji_eMAmdJQQQdqdxI6KbAc11llcQgRqahI3hbVszoAyDyIrsJBhhx8
Educación física y ciencia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 23 Núm. 2 (2021):
https://efyc.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR3z3ogYt4Zz72QG-TX4sSK4OYWkMRjhjTE4EexiN_tPJIs5JfzUyyY-eg

Estudos avançados (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 35, N° 102 (2021) - dossiê "Energia e ambiente /
Recursos hídricos / Espaços religiosos":
https://www.revistas.usp.br/eav/issue/view/12122?fbclid=IwAR0AaOx4yF80P9OKGfSG4_WWoyu4YaGulX0A
UjxJuqKfW-rRkhfWxSNJEko
Historia regional (Instituto Superior del Profesorado Nº 3 "Eduardo Laferrière", Argentina): N° 44 (2021) dossiê "Clase y género en procesos de organización sindical y conflicto laboral en la Argentina de los años
´70":
http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/index?fbclid=IwAR20eFSlnyRj3XIIIeSNM_JIqhxAV
o5jv6gI5e_RAYXiDl-llgVBobN9ZAc
La lupa (Centro Austral de Investigaciones Científicas CADIC-CONICET): N° 18 (2021):
http://coleccionlalupa.com.ar/?fbclid=IwAR11_LzCJ7lE1cpZETrBhwjn6yljPFnqFkFKuK5J12TBAJn2yFKGGJ
WOU0U
LAPSO (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N° 6 (2021) - dossiê "Tomar el deseo a la letra":
http://matpsil.com/revistalapso/?fbclid=IwAR1Cc6C4AekfMrbmPRaha_xS6217kRGM3_ICQVcFGriul0j9D48MepuM24U
Linha D'água (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 34, N° 2 (2021):
https://www.revistas.usp.br/linhadagua/issue/view/12017?fbclid=IwAR11_LzCJ7lE1cpZETrBhwjn6yljPFnqF
kFKuK5J12TBAJn2yFKGGJWOU0U
MATRIZes (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 15, N° 2 (2021):
https://www.revistas.usp.br/matrizes/issue/view/12112?fbclid=IwAR2LOq5dPHPbT3t7lWVnzzBVZzcssfaublDmyN3LoMRc3N6HtfrLAJsZb4
Millcayac: revista digital de ciencias sociales (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 8, N° 15 (2021)
- dossiê “El acceso a la información pública: debates y desafíos en la intersección entre la reflexión
académica, la gestión pública y el ejercicio social de un derecho democratizador”:
https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/millca-digital/?fbclid=IwAR38ji_eMAmdJQQQdqdxI6KbAc11llcQgRqahI3hbVszoAyDyIrsJBhhx8
Múltiplo saber (Instituto de Ensino Superior de Londrina, Brasil): Vol. 57 (2021):
https://www.inesul.edu.br/site/revista_eletronica.php?vol=74&fbclid=IwAR3v8PUuuEyUGxzWQLuftv31d0xG
4gONktbq7ZnnAJJJAPF04Zcgi2qKH_I

Olivar (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 21, N° 33 (2021) - dossiê "Representaciones del
bien y del mal en la Castilla del siglo XIII":
https://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR1GQajVR2DRQxrHvscalCLkn9bZ-4Swqp6bVs5MNZotWqljfrdKGh_KdI
Páginas: revista digital de la Escuela de Historia (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): N° 33 (2021) dossiê "Nuevas corrientes en la historia de la esclavitud y la abolición en América Latina":
https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas?fbclid=IwAR00DuMI6SdKB6cSXniZswHYI60LaBIc
WQHN_wciqGwuPnDzqDCUk-zv3cU
Quinto Sol (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 25, N° 3 (2021):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/index?fbclid=IwAR3opWJCQ6FDuJnjqU6xSUfN0Cw3x3D6AC_fl32MmJDFuGIormRh-88rCs
Relmecs. Revista latinoamericana de metodología de las ciencias sociales (Universidad Nacional de La Plata,
Argentina): Vol. 11, N° 1 (2021):
https://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR2LELyBItVHK1ecgDL9QBjUzS5HSKgY_hoXiNSMtsfqd4
at-NnQdFxojK4
Revista contabilidade & finanças (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 32, N° 86 (2021):
https://www.revistas.usp.br/rcf?fbclid=IwAR2vR-S4jhhfLIOy3AxbhEfai9EPAauSKzB9PENOY2QppmdkH6azXCkNko
Revista contacto (Universidad de Panamá): Vol. 1, N° 2 (2021):
https://www.revistas.up.ac.pa/index.php/contacto?fbclid=IwAR2vR-S4jhhfLIOy3AxbhEfai9EPAauSKzB9PENOY2QppmdkH6azXCkNko
Revista historia de la educación latinoamericana (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia): N° 36
(2021) - dossiê “Educación y nuevas tecnologías: reflexiones actuales sobre sus contextos sociales y
conceptuales”:
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican/issue/view/714?fbclid=IwAR1nTIV
Ok6IlXQI-DVEjY-pfAoe7tKKXQitwpWw0joOm0A9QBr6r0yxBEQM
Revista digital universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México): Vol. 22, N° 5 (2021) - dossiê “Las
muchas caras de la naturaleza humana”:
https://www.revista.unam.mx/numeros-anteriores/?fbclid=IwAR2Fiso_FiaUZRrxBytM5L7bDnwHfy6b2_zHf599LEAc0Pt6cU47QFd8hY

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 79 (2021):
https://www.revistas.usp.br/rieb/issue/view/12115?fbclid=IwAR11_LzCJ7lE1cpZETrBhwjn6yljPFnqFkFKuK5
J12TBAJn2yFKGGJWOU0U
Sociohistórica (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 48 (2021):
https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR1ScinTEuY7AzrPNss8-CnxyKdm_i9AS1AESG7PjxBShnqepR93FyXhms
Vértices (Essentia Editora do Instituto Federal Fluminense, Brasil): Vol. 23, N° 3 (2021):
https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/issue/view/273?fbclid=IwAR0jdrvhn4NUiyhBiLDd42D0S66aCBxFDzo5UAkedUzmWU28A6jWoBvqkY
Via Atlântica (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 39 (2021) - dossiê "Literatura, feminismos e história:
imbricações possíveis":
https://www.revistas.usp.br/viaatlantica/issue/view/11762?fbclid=IwAR103nyffKDUONDeiQlVPe5MfLx5ZA
MLiul9zHbtxcHYUFYAJNMK-JHp2Aw

Lecturas y videos de interés

América Latina y el Caribe: producción científica analizada con Web of Science (incluyendo
SciELO Citation Index):
https://discover.clarivate.com/ISI_LatAM_Reporte_ESP?fbclid=IwAR3ZtYwzmS8i27KkJb1MJcG
Bpe7hWqhlAideGI6WzLoYCh9vW3fC7BK5KJQ
Cómo formular un proyecto de marcación para revistas científicas universitarias en diez pasos y
no morir en el intento. Por Victoria Rozemblum:
http://accesoabierto.fahce.unlp.edu.ar/entradas/marcacion-revistas-cientificasuniversitarias?fbclid=IwAR1_Kr-Kgvn91HupNflJvb7dtcafOPinhHufb6mJSwhDV3-bS6yu21-pBIE
¿Cómo visibilizar la ciencia en el Sur? Crítica al sistema de indexación vigente. Por Annel Mejías
Guiza:
https://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/revistas/index.php/plural/article/view/23?
fbclid=IwAR3CmDoCCrYobPfO9DLPtbwTrKdRHTrNXyUtXOEOblgmZa3jlZ_tOStcTNQ

Editores/ras firman Manifiesto sobre evaluación de las revistas en América Latina y crean la
Asociación Latinoamericana de Editores Científicos (ALAEC):
https://www.clacso.org/editores-ras-firman-manifiesto-sobre-evaluacion-de-las-revistas-enamerica-latina-y-crean-la-asociacion-latinoamericana-de-editores-cientificosalaec/?fbclid=IwAR15YpJFBFOxv-mQF5gR3WNxU4k0oTlh_hgjwzwpO2eXDHhzDyUnK-QvknU
El índice h: sobrevaloración de su uso en la estimación del impacto del quehacer científico en
México:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018757792021000100301&fbclid=IwAR1pir1aE1H8HhlMDmVUJ3jRoHnVzAXMgwgR_LqASw7PhoAPUvKJ4_XjH8
En diálogo con editores: un panorama de la edición independiente en Latinoamérica. Por
Catherine Rendón Galvis, Montserrat Ruíz-Cabañas Chávez:
http://libros.uaem.mx/producto/en-dialogo-con-editores-un-panorama-de-la-edicionindependiente-enlatinoamerica/?fbclid=IwAR0AaOx4yF80P9OKGfSG4_WWoyu4YaGulX0AUjxJuqKfWrRkhfWxSNJEko
Endogamia académica necesaria y endogamia académica evitable. Por Eva M. de la Torre y
Carmen Pérez Esparrells. Publicado en blog Universidadsi:
https://www.universidadsi.es/endogamia-academica-si-endogamia-academica-no-endogamiaacademica-necesaria-endogamia-academica-evitable/?fbclid=IwAR3opWJCQ6FDuJnjqU6xSUfN0Cw3x3D6AC_fl32MmJDFuGIormRh-88rCs
Nueva edición de Dialnet Métricas, con novedades. Se trata de un sistema de información
bibliométrica disponible en abierto, donde se incluyen indicadores sólidos, diversos y
transparentes:
https://dialnet.unirioja.es/metricas/?fbclid=IwAR1XZx3dNVsBoctecPhdT849eHbb1pOSHnckk08
RGQklnMC8FEQrxmrrxGg

Eventos vinculados al área editorial y afines

Coloquio | Semana Internacional del Acceso abierto 2021. Martes 26 y el jueves 28 de octubre:
https://uft.cl/agenda/item/coloquio-semana-internacional-del-acceso-abierto-2021
Eventos organizados por la editorial EMERALD. Revistas depredadoras - Miércoles 27 de octubre.
https://register.gotowebinar.com/register/3845347717550536973?fbclid=IwAR1ngwWhDOGZmEH3dwVwbc0kn8g9PFgEc61NJnTJNTWUjO2KkVT1ytI2ao
Sesiones ELSEVIER octubre 2021:
https://elsevier-lan.zoom.us/meeting/register/u5Uof2sqD0iykXGgCGHfrkiAcTEAXYxlw?fbclid=IwAR29J3jplnRay3tW9s1_Bwid1NrdTQnu9sZ89kdQFdoDvAD62
-nRNZTkvwU
5º Encuentro de Humanistas Digitales, organizado por la Red de Humanidades Digitales en colaboración
con la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la Universidad Autónoma
de Querétaro. Se llevará adelante del martes 9 al jueves 11 de noviembre:
https://bibliotecasuaq.github.io/encuentro5/index.html?fbclid=IwAR1yfA27KCAgra2zfxRjhksTJMiLbuHk
XAQAGgBGWzfg47VYLjoJF2JGBF0

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.
●

Blog Bluesyemre. Useful tool for identifying predatory journals:
https://bluesyemre.com/2021/02/23/useful-tool-for-identifyingpredatoryjournals/?fbclid=IwAR0hswcHurlSxN_cQYZxPkbQdDKyP0-1sBe8AiWlMcwblBYUyzPZJiBM-jY
●

