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Nuestras participaciones

Semana del Acceso Abierto - Aportes desde la Ciencia de la Información, organizado por la Facultad de
Información y Comunicación de la Universidad de la República. Miércoles 27 de octubre, por María
Cecilia Corda: “Que sí, que no: ¿Cómo se viene desarrollando el acceso abierto en América Latina?" Fue
parte del panel de revistas en AA:
https://www.youtube.com/watch?v=tIfvIICKwb0&t=5015s
https://www.flacso.org.ar/noticias/como-se-viene-desarrollando-el-acceso-abierto-en-america-latina/

Mesa “Comunicación pública de la actividad científica y tecnológica”, organizada por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación en el marco del encuentro “Argentina
2030: los desafíos de la ciencia y la tecnología”. Lunes 8 de noviembre, participación de María Cecilia
Corda:
https://www.flacso.org.ar/noticias/argentina-2030-los-desafios-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Nuestra Revista Estado y políticas públicas es editada por el Área del mismo nombre de FLACSO. Sede
Académica Argentina. Ya próxima a cumplir diez años de existencia, se posiciona como una publicación
de referencia para los temas del campo de la administración y las políticas públicas del país y la región.
Ha adoptado la impronta de poseer dossier temáticos que aporten, debatan y reflexionen sobre temas
clave de la agenda política. Justamente, el pasado lunes 1° de noviembre salió a la luz el N° 17, Año IX.
El mismo tiene un eje central titulado Agendas de políticas ambientales en América Latina y Argentina.
Los artículos se encuentran antecedidos por la editorial del Director del Área, Daniel García Delgado: “El
cuidado de la Casa Común en una etapa post-pandémica”. El dossier fue coordinado por Pablo Mesa e
incluye escritos de Máximo Lanzetta, Yanina Rulló, Leila Devia, Marcel Szantó Narea, Homero Bibiloni y
Daniela García.
Además, contiene artículos de investigación de Leandro Bona, Andrés Wainer, Jorge Atrio y Jonás Chaia
De Bellis. Y, por último, también se encuentra a disposición la reseña del libro Salud, sociedad y
derechos: investigaciones y debates interdisciplinarios, elaborada por Geraldina Dana.
la convocatoria para el próximo número estará referido al tópico: Reflexiones en torno al rol del poder
judicial, derechos y políticas públicas. Coordinadora: Laura Coelho.

https://revistaeypp.flacso.org.ar/
revistaeypp@flacso.org.ar

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

Apertura (Universidad de Guadalajara, México): Vol. 13, N° 2 (2021) - dossiê "Herramientas en línea: hacia el
fortalecimiento de la educación":
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura?fbclid=IwAR2qXH7P6pIoYhzCoMeVtQaSkMoS7r
IP1kSFNm2oGXeBVNcOStURQT6P_IM
Cadernos de filosofia alemã (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 26, N° 1 (2021):
https://www.revistas.usp.br/filosofiaalema/issue/view/12021?fbclid=IwAR0m6lQUhmT6_qxzPREvNFOSm4
NqCpdjAesrUchdyUseDJsgIkQiDOz33fk

Ciencia política (Universidad Nacional de Colombia): Vol. 16, N° 31 (2021) - dossiê "Parte I: Emociones y
política":
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/issue/view/5718?fbclid=IwAR2q0ALRXcMx9IdhZGsXuXi9y
BuuSWK8PHupLn8IvBxmQGsE1gfkxUtzsaM
Confluencia de saberes: revista de educación y psicología (Universidad Nacional del Comahue, Argentina):
N° 4 (2021):
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/confluenciadesaberes?fbclid=IwAR0eCERN5vTTarrxpS
CRmGYS8nu-aqGqmWfPjF_pvlqfjh2NOWCLq1ZvUJA
Dearq (Universidad de los Andes, Colombia): N° 31 (2021):
https://revistas.uniandes.edu.co/toc/dearq/31?fbclid=IwAR0o87VN7_QxHnUA9UsEj2AjXsupjAVMPr5f2GMEj
b-_5sZQe3j_eMcWZoQ
Descentrada: revista interdisciplinaria de feminismos y género (Universidad Nacional de La Plata,
Argentina): Vol. 5, N° 2 (2021) - dossiê “Género y religión”:
https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR0QfgV8oMu2dELIiodgHywWzeUt2Vaxj3dX0PU3plzYB1HVfLi3yN6ro8
Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal (Universidad Nacional del Litoral,
Argentina): Vol. 21, N° 36 (2021):
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DocumentosyAportes/index?fbclid=IwAR2pnBS
KRG2-JFo8JWnKR2xTcP954I7hWThnEpcsZDwNbanJyZrDbSDXwDY
e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos (Grupo de Estudios de Sociología Histórica de
América Latina): Vol. 20, N° 77 (2021):
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/issue/view/650?fbclid=IwAR3x4Ed6yXexxXAgWKp5om7pcFhX6cuSFvnaPFwbUkTOFd-pNcPMnM6hms
Ehquidad (Asociación Internacional de Ciencias Sociales y Trabajo Social): N° 16 (2021):
https://revistas.proeditio.com/ehquidad/issue/view/220?fbclid=IwAR0mTGJzRKO8254stWCCk69orf189KmS
BW8mQwlN1ZBnmd0hFxhqB-g_cG4
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=IwAR1TGIaWJhtz28gjaNqampPoFAw
SR_8NfBsYn9QaEL-Gmc8Hbh8XV9uwy3I

Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información (Universidad Nacional Autónoma
de México): Vol. 35, N° 89 (2021):
http://revib.unam.mx/ib/index.php/ib?fbclid=IwAR0E4hW69_3NpAlY6lID6q_tLtsqsILCNJtE10Qt7TO7m8sHBxLkvRgB
HhM
Nimi: revista de la cátedra Teoría de la Historia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 8 (2021):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/nimio?fbclid=IwAR01ya9XnWZ7yR6nGSar4KHAd6cKHFtBU
NmFcPd2SjgYQU1qX4gzyaTUiws
Olhar de professor (Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil): Vol. 24 (2021) - dossiê "Práticas
artísticas contemporâneas, crianças e docência: experiências estéticas":
https://revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/issue/view/778?fbclid=IwAR06Q22F11cAtnFZ1iL3wBcFbP6NuEEmgUzZIG60eVsdPO7b12PuGNbuKg
Otra economía: revista latinoamericana de economía social y solidaria (Universidad Nacional de General
Sarmiento, Argentina): N° 26 (2021):
https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/issue/view/708?fbclid=IwAR3hDslqSG1BvfD
nSqZ9AlaqY8_gJshbSZwdr1QWt9cvWOZaFhtoK4kjs5c
Palabra clave (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 11, N° 1 (2021) - dossiê "Estudios del libro
antiguo en América Latina: perspectivas, debates y problemas":
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR2930wY08RP6_kpiEUQDEJoOvQw8eNYcIqzOmPN
ttNUn7od_l9_qHROquA
PolHis: revista bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política (Universidad Nacional de
Mar del Plata, Argentina): N° 26 (2021):
http://polhis.com.ar/index.php/polhis/issue/view/7?fbclid=IwAR1WpuupF5VrSgZ6jySMd6c0cwigkUPxDD6v
qHhMivIuILLOrE2oTQsmTG0
Realidad y reflexión (Universidad Francisco Gavidia, El Salvador): Vol. 53 (2021):
https://www.lamjol.info/index.php/RyR/issue/view/1378?fbclid=IwAR3lElYb2b4_lRPaNlWQ3doLOHE91HNbe
m7S8bv8XYjkt1fPezBYCRBRxpk
Realidad y reflexión (Universidad Francisco Gavidia, El Salvador): Vol. 54 (2021) - dossiê "Ecosistemas
acuáticos de El Salvador":
https://www.lamjol.info/index.php/RyR/issue/view/1474?fbclid=IwAR2930wY08RP6_kpiEUQDEJoOvQw8eN
YcIqzOmPNttNUn7od_l9_qHROquA

Revista Anclajes (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 25 N° 10 (2021):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anclajes?fbclid=IwAR0tsjphXp5d9uiz9oiYKzczZQ3xQ3cKG21ZnUdZu
kE2Rs7dqhCsk2Fj7R0
Revista Apotheke (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil): Vol. 7, N° 2 (2021) - dossiê "Educação,
artes visuais e experiência":
https://www.revistas.udesc.br/index.php/APOTHEKE?fbclid=IwAR2oVyrrpsw1ncaul7pu7WWbWoiCubjBgTH
NY4a0Ovw5NOnYN1A3pfeqd7M
Revista ARTilugio (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N° 7 (2021) - dossiê "Cartografías,
memorias y territorios”:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ART/?fbclid=IwAR0mTGJzRKO8254stWCCk69orf189KmSBW8mQwlN
1ZBnmd0hFxhqB-g_cG4
Revista de antropología (Universidad de São Paulo, Brasil): Vol. 64, N° 3 (2021):
https://www.revistas.usp.br/ra/issue/view/12102?fbclid=IwAR2Uogy9r21n5biRQTF7CpLGaCNeuHbwllWCDv866bRqEOKpTs81W5Br_w
Revista de filosofía y teoría política (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 50 (2021):
https://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR2MMANiNfX8Xt2Glf2SrHBs8f9imcbU7BbQ9e_HpHIvNCXs
JKAiX-aW9GA
Revista de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (Procuración del Tesoro de la Nación Argentina):
https://www.argentina.gob.ar/procuraciondeltesoro/ecae/revistaelectronica?fbclid=IwAR2ID8kYGQTYEZfk7INzYSLbpyRA-i0__y5r56KoKOJNixMIEaYj_Mfw75E
Revista digital universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México): Vol. 22, N° 6 (2021):
https://www.revista.unam.mx/numeros-anteriores/
Revista Educación (Pontificia Universidad Católica del Perú): Vol. 30, N° 59 (2021):
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/issue/view/1735?fbclid=IwAR0xMuZ3I6orFrKf_26aR6Ph1
kRjJeC1lBJUrTFKSLx3La85Mv6F-EZD_Kw
Sociedades precapitalistas (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 11 (2021) - dossiê
"Identidades judías entre el Período Helenístico y la Antigüedad Tardía”:
https://www.sociedadesprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR215o-ECIHiKgfsooBIkLFxgtYZuEx7wGYnnoRt-IeGTMEqM0ZjpFvCdE

Lecturas y videos de interés

Costo por publicar en acceso abierto (APCs): 2011 - 2021. Interesante resultado secundario:
Aproximadamente la mitad de las revistas de la muestra de 2011 ya no aparecen en DOAJ en
2021:
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/42327/1/Open_access_journals_and_article_processin
g_charges_2011_2021_preprint.pdf?fbclid=IwAR3KKTrDdx9b0quodmYoR6oTpu8D_4VnJaY9Lvb
gPT1OZLX6UysGGuPEUH4
Desarrollo de un conjunto de herramientas para fomentar las prácticas de la ciencia abierta:
https://universoabierto.org/2021/10/04/desarrollo-de-un-conjunto-de-herramientas-parafomentar-las-practicas-de-la-cienciaabierta/?fbclid=IwAR0E4hW69_3NpAlY6lID6q_tLtsqsILCNJtE10Qt7TO7m8sHBxLkvRgBHhM
Índice HAPI y SciELO-México concretan colaboración:
https://hapi.ucla.edu/news/Scielo_partnership?fbclid=IwAR3_kMB99lpCs0nPnAPGKw1ZXdWD6
Zt96tkpezZ705tGAZw7y6BEz1LcYMw
Mejores prácticas en los metadatos de las revistas:
https://universoabierto.org/2021/10/25/mejores-practicas-en-los-metadatos-de-lasrevistas/?fbclid=IwAR2930wY08RP6_kpiEUQDEJoOvQw8eNYcIqzOmPNttNUn7od_l9_qHROquA
Negociación de derechos en la edición académica. Publicado en blog Universo abierto:
https://universoabierto.org/2020/12/05/negociacion-de-derechos-en-la-edicionacademica/?fbclid=IwAR0nlfW9akz0xWQDzjuP0qwI_OH5FUp4wKHYaoRwSFbekm85aGr7seQONg

Eventos vinculados al área editorial y afines

Curso-taller internacional: Introducción al mapeo científico con VOSviewer (actividad arancelada). Se
llevará adelante el viernes 26 de noviembre, 16:00 h Argentina- Chile:
https://www.ssbibliometrics.com/courses/ct7%3A-introducci%C3%B3n-al-mapeo-cient%C3%ADfico-convosviewer?fbclid=IwAR33TgXHpipfuw0Y7rjAMFtnaG0s15GjraAUyNXrkfZwkor1607zv7TX9S4

3° Congreso de Ciencia Abierta y Ciudadana. Se llevará adelante del miércoles 1° al viernes 3 de
diciembre (actividad no arancelada):
https://congresos.unlp.edu.ar/ciaciar/?fbclid=IwAR0o87VN7_QxHnUA9UsEj2AjXsupjAVMPr5f2GMEjb_5sZQe3j_eMcWZoQ
12ª Conferencia internacional sobre revistas científicas (CRECS 2022). Organizada por la revista
Profesional de la información, la Universidad de León y el Grupo ThinkEPI. Fecha límite para enviar
participaciones: domingo 5 de diciembre.
http://www.crecs.info/?fbclid=IwAR1uYe7I5Behw8u_p23dQrUwtlNPJLAdxTt7DfWtxQMd5Tj_oLBxNqjNn9
E

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.
●

El nuevo Portal Mundial de Acceso Abierto (GOAP.info) brinda acceso a una amplia gama de recursos de
Acceso abierto a nivel mundial, a través de un diseño avanzado del interfaz de usuario:
https://es.unesco.org/news/unesco-apoya-lanzamiento-nueva-version-del-portal-mundial-acceso-abiertogoapinfo
●

