Newsletter Nº 68 – 28 de febrero de 2022
Noticias difundidas en nuestra red entre el 1° y el 28 de febrero.
Nuestras participaciones

VI Jornada de LatinREV
La calidad de las revistas interpelada: nuevos horizontes, viejos problemas.
Junio – julio de 2022.
¡Pronto más novedades e inscripción disponible!
Con el apoyo del Programa de Educación a Distancia – PED.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 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

Aletheia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 12, N° 23 (2021) - dossiê "A 20 años del 2001:
memorias, representaciones, militancias y reverberancias":
https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR2iSARhUJKizAzXtnlm7t7yToOUyaVKBLc9YMQk3ICG1gzwZGMWL4Tgto
Atenea (Universidad de Concepción, Chile): N° 524 (2021):
https://revistas.udec.cl/index.php/atenea/issue/view/435?fbclid=IwAR1NND_gT6ZfUHBDZmifDSwf8B7l9v2
G8jqsSSk-6VsYEDWdCfhyvojBNwk

Auster (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 26 (2021):
https://www.auster.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR2gXKe-aQzpuLW6hS4LP9urlIxoQw9s1uFMtpAXJbxJ1IIm34RZJz-ZF4
Bibliographica americana: revista interdisciplinaria de estudios coloniales (Biblioteca Nacional de la
República Argentina "Mariano Moreno", Argentina): N° 17 (2021):
https://www.bn.gov.ar/micrositios/revistas/bibliographica/bibliographica-americana15?fbclid=IwAR3FWoDZeWjUfkPL_SqJGIGsMCrOHkQcfpqlx4m2xLRGkVxLH9ftP_OmcMI
Campos: revista de antropología (Universidade Federal do Paraná, Brasil): Vol. 22 N° 2 (2021):
https://revistas.ufpr.br/campos/issue/view/3181
Ciencia, tecnología y política (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 4, N° 7 (2021):
https://revistas.unlp.edu.ar/CTyP?fbclid=IwAR23RKz7kbpJZSZ5Xn5WDm02m8SmB6vqZO6yx7ogPKl79UGh7Ncz_vp230
Ciudadanías: revista de políticas sociales urbanas (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina): N° 9
(2021) - dossiê "Infancia y adolescencias en la pandemia. Una mirada al futuro":
http://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias?fbclid=IwAR2dN0a9u7ipQIYOGsGDlhxNmu5bb8sWCTV
UrvUh0-gZhAIPEqFZp9kz-AY
ContraCorrente: revista do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (Universidade
Federal do Amazonas, Brasil): Vol. 29, N°54 (2022):
https://www.revistas.usp.br/posfau/issue/view/12181?fbclid=IwAR0MDVenQ7Zd5qzauEO8PpCW8647Ojsv4
FBARneSqbVw3SQeSEeegPLy420
Cuadernos de historia. Serie economía y sociedad (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N° 28
(2021):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/issue/view/2447?fbclid=IwAR31of82YxikgRD
OT3OSBSTRTdBtL8Okt9w6LirJni62o5BXOmfCOPNL_P0
Cuadernos de investigación. Serie economía (Universidad Nacional del Comahue, Argentina): N° 10 (2021):
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/cuadernos/issue/view/308?fbclid=IwAR1aHqBmaJCY_
UVrd6aRBuWhJIR0XR-LrBAEJGJaPlWRIsLumVbuHDOR58o
Encuentros latinoamericanos (Universidad de la República, Uruguay): Vol. 5, N° 2 (2021) - dossiê "Sección de
estudios de género. Tecnología y reproducción en América Latina":
https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/enclat/index?fbclid=IwAR1t0yhLBxUwi5SARVWflEb7In8lAYccxAcpL2aorq
Z1qDd_-Jzwtm4oC4Y

Estudios económicos (Universidad Nacional del Sur, Argentina): Vol. 39, N° 78 (2022):
https://revistas.uns.edu.ar/ee/issue/view/232?fbclid=IwAR18zPXYGdtBTaW8XhvL4rg3t04gvoBGg2kCi0wOi3FQCGlBcz38DPyAhI
Heterocronías. Feminismos y epistemologías del sur (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Vol. 3,
N° 2 (2021):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/heterocronias/index?fbclid=IwAR3tWkZPQ0RGRGF9taU9dIwyulCKQeA
bzJkzaZNMDWzzqKgPCNY9OL7uTCQ
H-industri@: revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina (Universidad
de Buenos Aires, Argentina): N° 29 (2021):
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind?fbclid=IwAR36d3j5riwGCqjLDUaiydIw_j1-RumCDB-GLVdP_dbfYGOLINgWm0fYV0
Innovaciones educativas (Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica): Vol. 24, N° 36 (2022):
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/innovaciones/issue/view/Vol24No36?fbclid=IwAR3LdEn4bBWI1gvzM
W72HzCEWvkPHplS70roe11T41tV3KE48l-QPEsK_wA
Itinerantes. Revista de historia y religión (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Argentina): N° 15
(2021) - dossiê "Versiones, polémicas y disputas en los relatos eclesiásticos sobre la historia americana":
https://revistas.unsta.edu.ar/index.php/Itinerantes/issue/view/31?fbclid=IwAR1McG8FeaU7xHzgPx_oeeBB1Wdm7PCvAVbzmOvBry3VDN6OdlspQPjL1s
Literatura e sociedade (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 26, N° 34 (2021):
https://www.revistas.usp.br/ls/issue/view/12240?fbclid=IwAR0MDVenQ7Zd5qzauEO8PpCW8647Ojsv4FBAR
neSqbVw3SQeSEeegPLy420
Realidad económica (Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, Argentina): N° 344 (2021):
https://www.iade.org.ar/noticias/salio-realidad-economica-no-344-las-venasabiertas?fbclid=IwAR0EIvc_T9vHw_ywngIEIhq5mXCqnaxYzmjRTErb376dAgqjylWNFucqZMY
Registros. Revista de investigación histórica (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Vol. 17, N°
2 (2021) - dossiê "Viviendas para trabajadores: arquitectura, política y cultura en América Latina, 18801945":
https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/issue/view/43?fbclid=IwAR2iqERGQxwGtxS88_XSWoiHpIGKyK0emuafUMh8hHALK-bvc0exxuP9mM

Revista argentina de ciencias del comportamiento (Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento):
Vol. 13, N° 3 (2021):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/racc/issue/view/2433?fbclid=IwAR0ZRxI23TYOpTrka4EGgZiYyzV3b5ll
QPDmyLc5kIof56KGCj0uCQkWFbw
Revista ciencias administrativas (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 19 (2021):
https://revistas.unlp.edu.ar/CADM/issue/view/716?fbclid=IwAR2ViDb4jELbK4rPaBua7ADIdeFGkScSaEAICfp
mz0yNCF6i3X5aklvlPBg
Revista científica cienciaeduc (Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Venezuela): 8°
edición:
https://ceiacergunergs.wordpress.com/8vaedicion/%F0%9F%99%8C?fbclid=IwAR2tJJ5s4C1WAbVwHFb7vekQKkNhfmoD52lXrkk9SSlOJIo1URbcA29b6
9o
Revista Contacto (Universidad de Panamá): Vol. 1, N° 3 (2022):
https://www.revistas.up.ac.pa/index.php/contacto?fbclid=IwAR0SVUOiDHKZ6xkSXhcn2NSFTg576BM7Di77
mx5k2lMuk3yraoqR8_K3Jx0
Revista CPC (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 16, N° 32 (2021) - dossiê “Museus universitários:
patrimônio, experiências e reflexões - parte II":
https://www.revistas.usp.br/cpc/issue/view/12232?fbclid=IwAR2Jhb2vHXfTj62JG4MLQcQKG9Zr81OTnTmb
L_wucqJd66mDQ-lMpfIvDgc
Revista Criação & crítica (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 13 (2021) - dossiê "Literatura e música":
https://www.revistas.usp.br/criacaoecritica/issue/view/12245?fbclid=IwAR1cOBP_XgYYhn5boPFwFrXrAnE3
VmqbuaFgI1RoN42qCB9cdoSLLJFUaZE
Revista Histopía (Argentina): N° 18 (2022):
https://revistahistopia.blogspot.com/?fbclid=IwAR3vxTRQUeXt2bSSYVpnWUDUgAZ3WDv2FCTHLvvew2exqbV6-3hoKEDshA
Revista de historia social y de las mentalidades (Universidad de Santiago de Chile): Vol. 25, N° 2 (2021):
"Hacer Política. El rol de los medios de comunicación en la práctica sociopolítica en América Latina. S. XIXXXI":
https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/issue/view/517?fbclid=IwAR0Ao51F6Cz4_LZJ9Uc8gYx_XEUupPkJy1nLkhBozmnwQ0pqGiLNdi_qEI

Revista estudios psicológicos (Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú): Vol. 2,
N° 1 (2022):
https://estudiospsicologicos.com/index.php/rep?fbclid=IwAR18zPXYGdtBTaW8XhvL4rg3t04gvoBGg2kCi0w
-Oi3FQCGlBcz38DPyAhI
Revista gestión I+D (Universidad Central de Venezuela): Vol. 7, N° 1 (2021):
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_GID/index?fbclid=IwAR1TSERsWDuD2uodr9fKpCqkzglPuaB2Qe6o_Bp
QK4XnkAfEzfmrd2WCuzs
Revista Significantes (Argentina): N° 13 (2021):
https://significantes.wixsite.com/revista/n%C2%BA-13-verano2021?fbclid=IwAR1gxepvAwkVr1ssnUeOMuSA2Axb4kGC74x700hi7TEF1w-zAHOWYZaSRCo
Signos do consumo (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 13, N° 2 (2021):
https://www.revistas.usp.br/signosdoconsumo/issue/view/12242?fbclid=IwAR293U0GbFHLynrnETp3UVe3D
6MNDyQ2gx32IxL00iqwLBKu8K14tbLZYQw
Tábano (Pontificia Universidad Católica Argentina): N° 18 (2021) - dossiê “La hospitalidad en el cruce del
diálogo entre filosofía y literatura":
https://erevistas.uca.edu.ar/index.php/TAB/issue/view/404?fbclid=IwAR2PEjZ7mUxipUzo4HqR_kuoRmgIEG
DZjBiEeZCXqiaEWdoEW1J_obT2wAo

Lecturas y videos de interés

Avances en el cambio de paradigma en la evaluación académica - REPORTE DORA:
https://sfdora.org/2021/12/22/2021-inreview/?fbclid=IwAR1cOBP_XgYYhn5boPFwFrXrAnE3VmqbuaFgI1RoN42qCB9cdoSLLJFUaZE
¿Cómo encaja la edición universitaria en la ciencia abierta?, por Reme Pérez García:
https://eulac.org/cdd/documentos/01-tendencia-editorial/te30/index.html?fbclid=IwAR0t9YbMsAAAcdHTY21o8j0_r2AUfA4oAArcXtMObaJGDXtWmtZRiJhd
BZE#p=1

Guía práctica de los preprints: acelerando la comunicación académica:
https://zenodo.org/record/5600535?fbclid=IwAR2tJJ5s4C1WAbVwHFb7vekQKkNhfmoD52lXrkk
9SSlOJIo1URbcA29b69o#.Yh-Vl-hBzIX
Informe sobre la encuesta de prioridades de la comunidad OJS. Publicado en blog SciELO en
Perspectiva:
https://blog.scielo.org/es/2022/01/12/informe-sobre-la-encuesta-de-prioridades-de-lacomunidad-ojs-publicado-originalmente-en-el-sitio-web-de-pkp/?fbclid=IwAR39LYwsN_DztJ7W0-ZQS2gUgK6BVdBOjyQvg5ylDzwG7Rfxwx17jKwdfk#.Yh-V1uhBzIW
Metadatos: "rentabilidad" académica y económica para investigadores, lectores y editoriales. Por
Lettie Y. Conrad & Michelle Urberg:
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2021/09/30/the-experience-of-good-metadata-linkingmetadata-to-researchimpacts/?fbclid=IwAR0Omv9wqzN3703uWIJOJzyzIuTtrrsvlDAsR22KAzpeUTowr3xNf4j6wb4

Eventos vinculados al área editorial y afines

¿Qué es Ciencia Abierta? Curso en línea (actividad gratuita):
https://globalhealthtrainingcentre.tghn.org/que-es-cienciaabierta/?fbclid=IwAR24NVqpbHxw5zxo2EACOcTUxf1c3qLouBRQJrj4hkgt-6NfNXas10aaUJE
Diplomatura en Humanidades Digitales. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, UCES. Se
llevará adelante el lunes 7 de marzo (actividad arancelada):
https://www.uces.edu.ar/educacion-distancia/curso/15140/diplomatura-humanidadesdigitales?fbclid=IwAR2WrEYVLqrpesmeIYUvAQDfH9p6Njm3_6wZlFPiDyzvDI39cbLyTNG1IMk

12ª Conferencia internacional sobre revistas científicas (CRECS 2022). Se llevará adelante el jueves 5 y
viernes 6 de mayo del año 2022 (actividad arancelada):
http://www.crecs.info/cfp-crecs-2022/?fbclid=IwAR0ct6Jiphm1fDeLGI3ycj28HCB7N1TOILqijP63MnJYEAOGaBjGSrJAR8
Responsible metrics: challenges and opportunities for science and technology research and evaluation.
Se llevará adelante del miércoles 20 al viernes 22 de julio (Actividad arancelada):
https://www.ebbc.inf.br/ebbc8/?fbclid=IwAR0inL4CpFSxXBWWwxx3fpsmUXrZFKDZzFInMkYa6rwjcbzAq6GTzyeoA0

Otras informaciones

●

PKP y SciELO anuncian la renovación de su asociación:
https://pkp.sfu.ca/?fbclid=IwAR21y3Epw36q5V1bqTHThNEncg5-RDAMg62DisOGNZfdbN2vY5i-50cnRuk

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.
●

●

Los newsletter anteriores pueden visualizarse en un nuestro sitio web.

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
●

