Newsletter Nº 66 – 21 de diciembre de 2021
¡Felices fiestas y merecidas vacaciones! ¡Hasta el año que viene!

Nuestras participaciones

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/

Conferencia ¿Qué hay de nuevo? Itinerarios y desafíos de la comunicación académica en América Latina
ene l marco del X Foro de investigadores, organizado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Viernes 26 de noviembre, expositora María Cecilia Corda:
https://www.flacso.org.ar/noticias/x-foro-de-investigadores-de-ciencias-sociales/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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

Anuario de arqueología (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Vol. 13, N° 13 (2021):
https://revistaanuarioarqueologia.unr.edu.ar/index.php/AA?fbclid=IwAR3qtPpRJYsTN3406R3V8yL_EgE4yV
94iOtIiy8BFkrr3a9lPCdv0GRqJgw
ARS (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 19, N° 42 (2021) - dossiê "Histórias da arte sem lugar":
https://www.revistas.usp.br/ars/issue/view/12145?fbclid=IwAR0cSGkT1YqKksjf7_VWz7jEU7s8HII6qKvxVaP8nSiPV1slkBPKUdDDX0

Bibliothēca (Universidad Nacional Autónoma de Honduras): N° 1 (2021):
https://biblioteca.unah.edu.hn/publicaciones?fbclid=IwAR1Y__5KeMY1k9RLGacIDi97J7kuegj1MkBdJQDUCu8DRdaoJxrf8rhL4s
BOLD (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 8 (2021):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/bold/?fbclid=IwAR3pJxhU0CxMD6aeRLiZltQbxzWosjCm_Q
S70sfh4VUMqsTaAHQRg4Ijw9Y
Brazilian journal of Latin American studies (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 20, N° 40 (2021) - dossiê
"Trabalho e proteção social na América Latina: desenvolvimentos recentes e os desafios diante da crise
pandêmica":
https://www.revistas.usp.br/prolam/issue/view/12144?fbclid=IwAR2wPgwHqBYLya_Vlv4pQCOu2MwxPTKwmwNIt-sZuhijuVD5oJAJcNon0g
Cadernos de filosofia alemã: crítica e modernidade (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 26, N° 2 (2021):
https://www.revistas.usp.br/filosofiaalema/issue/view/12159?fbclid=IwAR1dEG_3S4MvHpOImItp9u6m8qQ
W7o07AvG04rlsDZpR7lunymg25yRfQ30
Cadernos de língua e literatura hebraica (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 19 (2021):
https://www.revistas.usp.br/cllh/issue/view/12131?fbclid=IwAR3YPtwobq10ya023BvzB0_ij9PH8PSZV6Nvs
OH1iXp6np1x3q0DfrWbkJ0
Caracol (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 22 (2021) - dossiê "El teatro en español del siglo XXI":
https://www.revistas.usp.br/caracol/issue/view/12154?fbclid=IwAR0dD__yl7tka4SuQuBV5Jwkhk9AwnobWo
hNR7bhEy3yNOaNYDPO2u8TjAw
El cardo (Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina): N° 17 (2021) - dossiê "Cuerpos y virtualidades:
variaciones en la educación":
https://pcient.uner.edu.ar/index.php/elcardo/issue/view/68?fbclid=IwAR3aDbvRwKAfUijslXMoISYh5dh6lWw
8syXmfDHcBm2M9rIXdbx2WdCBoG8
Ciencias psicológicas (Universidad Católica del Uruguay): Vol. 15 (2021):
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas/issue/view/241?fbclid=IwAR16B74qGq_WOqugp
kJEit89Wwb-bdkkLbP-zptM7Yi56k1dC5r0mW82tYU
Designio. Investigación en diseño gráfico y estudios de la imagen (Fundación Universitaria San Mateo,
Colombia): Vol. 3, N° 2 (2021):
https://cipres.sanmateo.edu.co/ojs/index.php/rcca?fbclid=IwAR3stVYCx9Nz3Iy2XTxA1yyzXmraAX9qqKUtU
R3T-iPhgfOVORqILaKele4

Dixit (Universidad Católica del Uruguay): N° 35 (2021):
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadixit/index?fbclid=IwAR02LfuXgezyspu3qi8mjSIbMGsccn3OLOhMID3AM7tDgAIe_lVmjKLJOA
E+E: Estudios de extensión en humanidades (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Vol. 8, N° 12
(2021) - dossiê "La dimensión social de la salud en el campo extensionista: proyectos colectivos en juego":
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/EEH/index?fbclid=IwAR3h2tUfiKXYWtDcXeXniymZH9qn8suAXuy2JLAiZQOiVHOkJROgA2Q6_I
Educación física y ciencia (Universidad de La Plata, Argentina): Vol. 23, N° 3 (2021):
https://efyc.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR2IRLxyYIdl53XeVTZMEricOtE_kCMepcp8pgrysWmQcz1kaiA70F2akY
Enfermería: cuidados humanizados (Universidad Católica del Uruguay): Vol. 10, N° 2 (2021):
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/enfermeriacuidadoshumanizados/issue/view/245?fbclid=IwAR0NK92
UpajDol4U74sH-ORXcYBv2ul2YtY8Kx-78qt7m2qtpn_npnJxdcc
Estudios de teoría literaria. Revista digital: artes, letras y humanidades (Universidad Nacional de Mar del
Plata, Argentina): Vol. 10, N° 23 (2021):
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/issue/view/227?fbclid=IwAR0dD__yl7tka4SuQuBV5Jwkhk9Awno
bWohNR7bhEy3yNOaNYDPO2u8TjAw
Estudios rurales: publicación del Centro de Estudios de la Argentina Rural (Universidad Nacional de Quilmes,
Argentina): N° 2 (2021):
http://portal.amelica.org/revista.oa?id=181&fbclid=IwAR0wmYmMYDaYNQzNNzW_MkgP2Taltt_SRGloLqapMIS6gtAADl_gFiaTUA
Estudos avançados (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 35, N° 102 (2021):
https://www.revistas.usp.br/eav/issue/view/12167?fbclid=IwAR1C2m2ZgTvOau8erPZKKT8fNH16KCfDDIvSxnK9I8n71-UdTfI7OQ9M8c
Gestão & tecnologia de projetos (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 17, N° 1 (2022):
https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/issue/view/12169?fbclid=IwAR27mmd1gFrMBp5OoyNhH024
KZf4zclXRauYoeKM9awtlb_eudUBBuB1l7w
Historia regional (Instituto Superior del Profesorado Nº 3 "Eduardo Laferrière", Argentina): N° 45 (2021) dossiê "Políticas de asilo y refugio en la historia de América Latina y el Caribe (siglos XIX-XXI)":
http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/issue/view/27?fbclid=IwAR2nbKXJRYfRv4_jiEKipQ
RMexxpeSlXYBjA2uYhiPVq4Lge4IHTot6JS6c

Innovaciones educativas (Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica): N° 23 (2021) - dossiê "Tecnologías
digitales en procesos educativos":
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/innovaciones/issue/view/304?fbclid=IwAR3pJxhU0CxMD6aeRLiZltQb
xzWosjCm_QS70sfh4VUMqsTaAHQRg4Ijw9Y
Manuscrítica: revista de crítica genética (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 44 (2021) - dossiê "Arquivos
imateriais: desafios da criação no contexto digital":
https://www.revistas.usp.br/manuscritica/issue/view/12172?fbclid=IwAR2dzmMytY6qCwRCyfr8EGhVJhyxx
3qmNqnAPVd-27lNtx1hF65zcYH_IZM
Miríada: investigación en ciencias sociales (Universidad del Salvador, Argentina): Vol. 13, N° 17 (2021):
https://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada/issue/view/392?fbclid=IwAR0Onx5zHvEkFnNSUA4mraJm5HqOl0x
-_b5sX0UUw5rrcVcPEyk8k3s_ip4
Páginas de educación (Universidad Católica del Uruguay): Vol. 14 (2021):
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/paginasdeeducacion/issue/view/243?fbclid=IwAR3yyaEGCGtwl0KO5O
QHKsJjsY7ppDGIj1lf7brdUeRD0knTiTrdxuUq_ns
Población y sociedad (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 28, N° 2 (2021) “Movilizaciones de la derecha en América Latina”:
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/article/view/6188?fbclid=IwAR23US9VQEpbZ34OLkK2QzatmWUsxde14zFCurns8ejG-0NYnigY0BcM2w

dossiê

Revista colombiana de ciencias administrativas (Fundación Universitaria San Mateo, Colombia): Vol. 3
(2021):
https://cipres.sanmateo.edu.co/ojs/index.php/rcca?fbclid=IwAR25E2Mqb1jFBaTXgkXq6GpbWKnzUbHrlJ2E
SAOnu3I7WurIh9jTOyZnow4
Revista da tulha (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 7, N° 1 (2021):
https://www.revistas.usp.br/revistadatulha/issue/view/11887?fbclid=IwAR13lZJnL1VUyGeTrGUpjCWM4gpz_1UP0s_ahou40qFnybWQxjIjvp17-w
Revista de derecho (Universidad Católica del Uruguay): N° 24 (2021):
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadederecho?fbclid=IwAR3F0iVy5w5safyK41haguAb2_4c_FQ8YPBWtGjOsdKmOobbpzo1hbXbX8
Revista estudios psicológicos (Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi, Perú): Vol. 1,
N° 4 (2021):
https://estudiospsicologicos.com/index.php/rep?fbclid=IwAR34SUXHDLDgkl7HvIKjioJRtz1m4Xee3r9cCQ1n
chDPRdFq6QqWxO2JtBA

Revista extraprensa (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 14, N° 2 (2021) - dossiê "Gestão cultural para a
próxima década":
https://www.revistas.usp.br/extraprensa/issue/view/12130?fbclid=IwAR3I66u0usHcgJayR9FY_m1QGPh5_z
goIV2Gj66IdAtETWiaJXX0TnTsFRI
Sosquua: revista especializada en gastronomía (Fundación Universitaria San Mateo, Colombia): Vol. 3, N° 1
(2021):
https://cipres.sanmateo.edu.co/ojs/index.php/sosquua/login?source=%2Fojs%2Findex.php%2Fsosquua%2Fi
ssue%2Fview%2F114%25F0%259F%2593%259A%3Ffbclid%3DIwAR2dSfPS5LTAw2MwdKNkNORdS6Ap6Mt
mJT46cEnLyg9XoH8XwJsyG5rZ6EY
Synthesis (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 28, N° 1 (2021) - dossiê "Ritualidad en
Eurípides":
https://www.synthesis.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR30mTtBdshqca8__8ntajElHE5aEy1HCEfM0QCyD_ffD3
sGfm2y7AWdADM
El toldo de Astier (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 23 (2021):
http://www.eltoldodeastier.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero23/sumario?fbclid=IwAR0ztFCB5GC98ZeD63
XJ8muds34U82sLFePJpUvgCju288vfGCDGZC3m450
Varia historia (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil): N° 75 (2021) - dossiê "Oceanos como espaços
de produção de conhecimento”:
https://www.scielo.br/j/vh/i/2021.v37n75/?fbclid=IwAR02LfuXgezyspu3qi8mjSIbMGsccn3OLOhMID3AM7tDgAIe_lVmjKLJOA

Lecturas y videos de interés

Conocimiento abierto en América Latina: trayectoria y desafíos:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/123456789/15177/1/Conocimientoabierto.pdf?fbclid=IwAR3iRf6lEUiYxc54Be4Rzab3kvRAiJLWkmATCZMvkiILnt9tsKuh_g56DSM
¿Cuánto cuesta un artículo? Servicios de publicación académica y sus valores de mercado. Por
Lilian Nassi-Calò:
https://blog.scielo.org/es/2021/11/10/cuanto-cuesta-un-articulo/?fbclid=IwAR0nylb673qVL5WbFhnOpQbQMAvmyL9nAqEmZBwlv4w3BAl5DN-V940o-o#.YY3Zuk5ByUk

Estimación del coste del tiempo que los investigadores dedican a la revisión por pares: una
donación de mil millones de dólares. Por B. Aczel, B. Szaszi. & A. O. Holcombe:
https://universoabierto.org/2021/11/19/estimacion-del-coste-del-tiempo-que-losinvestigadores-dedican-a-la-revision-por-pares-una-donacion-de-mil-millones-dedolares/?fbclid=IwAR2pUTrWEAWLqyEri3LG7iCK2wedxngJ8TkzXxJwOCBszVUF7F3nP-Q7Wvg
Latinoamérica y sus avances en ciencia abierta "por necesidad", por Concepción M. Moreno:
https://www.swissinfo.ch/spa/latinoam%C3%A9rica-ciencia_latinoam%C3%A9rica-y-susavances-en-ciencia-abierta--por-necesidad/47099658?fbclid=IwAR3stVYCx9Nz3Iy2XTxA1yyzXmraAX9qqKUtUR3T-iPhgfOVORqILaKele4
La recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta ha sido adoptada por unanimidad en su
totalidad por los Estados miembros:
https://council.science/current/news/unesco-science-commission-adopts-open-sciencerecommendation/?fbclid=IwAR0_rGoE4HUFiIsuXrEHxaZWmobVhZ8XMi4L1OvthlgMCntSdh6INW
__SaU

Eventos vinculados al área editorial y afines

Derecho de autor. Curso organizado por FLACSO. Sede Académica Argentina. Dará inicio el jueves 10 de
febrero (formación arancelada):
https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/derecho-deautor/?fbclid=IwAR2WmRCbbPbnEz1YCDLTppiFgGqAWthxGWy19edtERCn1HfQS8F3vY7LlEU

VI Jornada de LatinREV: junio – julio de 2022. ¡Pronto más novedades!

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
●

