Newsletter Nº 69 – 31 de marzo de 2022
¡Ya somos más de 1900 revistas en LatinREV! 

Novedades y nuestras participaciones

-

Este newsletter contempla lo publicado en nuestras redes sociales desde el 28 de febrero al 31 de marzo
inclusive.

-

¡Ahora también estamos en Instagram! Actualizaremos con información sobre capacitaciones donde
estaremos participando, nuevas publicaciones nuestras y de las revistas adheridas. ¡Les esperamos por allí!
Nos podrán encontrar como latinrev_flacso, aquí les dejamos el link.

-

El miércoles 30 de marzo, María Cecilia Corda, coordinadora de la red, participó de una sesión de las
jornadas inter CRECS vinculada con números monográficos en revistas académicas. Más información en:
http://www.crecs.info/inter-crecs/octava-sesi%C3%B3n-inter-crecs/

Números publicados de las revistas adheridas

Anuario del Instituto de Historia Argentina (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 21, N° 2 (2021) dossiê "Historizar las migraciones. Experiencias y discursos de movilidad y diversidad en perspectiva histórica":
https://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR02UiGzsQHDpsH49Ed7G19vk3LC1_0vNSFDVsFEPM3Eer
16F7YoNrwhgI8
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda (Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las
Izquierdas, Argentina): N° 20 (2022) - dossiê "Estética y política, nuevas indagaciones en torno a una interacción
fecunda en la cultura de izquierdas en la Argentina de los años veinte y treinta":
https://www.archivosrevista.com.ar/numeros/index.php/archivos?fbclid=IwAR2_DX0zdWA4zIm0RcCKU1ZVBOqX
axgaUTTwE9YDZDYn-FOGk4ByeeeCvZk
Astrolabio. Nueva época (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N° 28 (2022) - dossiê "El ejercicio de los
derechos humanos en América Latina: avances, desafíos y propuestas para su abordaje":
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/issue/view/2157?fbclid=IwAR1JkbyJZmA3AwqESMBfYBwgAuCt1N
px1RqEcglVRDnfu3ZiozWqFA9nrOU

Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" (Universidad de Buenos Aires,
Argentina): N° 56 (2022):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/boletin/issue/view/734?fbclid=IwAR1u61ZI7YiAUisafeLPz1xvtWryqRt
g-FCERtLK7Qguf6SLW2Zlbbg0CkY
Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego (Essentia Editora do Instituto Federal Fluminense,
Brasil): Vol. 15, N° 2 (2021):
https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/boletim/issue/view/278?fbclid=IwAR3Kx5jmES8HPYZzoK0r_eBifWELg
CMXyZaw6Mdb6Es6bf9mQRh-cjTlrWY
Caracol (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 23 (2022) - dossiê "Cultura e política nas relações Brasil-Chile /
Chile-Brasil":
https://www.revistas.usp.br/caracol/issue/view/12287?fbclid=IwAR1X7NVw_RjTAnpKGinRC43Nj25WQV1aE_jiXJ
L1nKE1HypQCzv9reJ-2k4
Coordenadas (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina): Vol. 9, N° 1 (2021):
http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/erasmus?fbclid=IwAR1dUNnhy8eylyahUlJ6kxCvr5YxXWAu0Pf4lw9hq
Vv4q43Uoh4bUdWp8f4
Damqatum (Pontificia Universidad Católica Argentina): N° 17 (2021):
http://uca.edu.ar/es/facultad-de-ciencias-sociales/departamentos/departamento-dehistoria/publicaciones/damqatum?fbclid=IwAR1u61ZI7YiAUisafeLPz1xvtWryqRtgFCERtLK7Qguf6SLW2Zlbbg0CkY
Descentrada. Revista interdisciplinaria de feminismos y género (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 6,
N° 1 (2022) - dossiê “Sindicalismo y género”:
https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR2mIkGX3IIs9lR0V9Us64OR8LcWodQFSrN7HzTRqP5iyHZx7owqLIQ0zw
Educación física y ciencia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 23, N° 4 (2021):
https://efyc.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR1aYiIkDie2jGpIxlwRYgERdtyNxeoOsi0LRK5XGey4rukuugYDQwYME8
Estudios demográficos y urbanos (El Colegio de México): Vol. 37, N° 1 (2022):
https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu?fbclid=IwAR1Ub0g2iCNTf17sdO9vHNlpharMdEM
kHW1wddY5K43asR0prmsdFij-fP4
Geograficando (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 17, N° 2 (2021):
https://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/%F0%9F%99%8C?fbclid=IwAR2n_I1S7CKiWhDclzOlxdyPQ6vksPvy
N52ciyb-2JzFvOXUK4GJGnkmu84
Historias del orbis terrarum (Chile): N° 27 (2021) - dossiê “Temas de historia antigua y medieval”:
https://historiasdelorbisterrarum.wordpress.com/articulos-e-investigaciones/num27/%F0%9F%93%9A?fbclid=IwAR0xAF4V2seN-33nBBdpuHNN57Fh2S7Ll0H_z3j3Yy_In3lNwpuPcBn5oVE

Horizonte pedagógico (Dirección Provincial de Educación, Cuba): Vol. 10, N° 4 (2021):
http://www.horizontepedagogico.rimed.cu/index.php/hop/issue/view/20?fbclid=IwAR3MlfZLmKsew_SLA5h2mLQ6
DpQD4uc3f7wTVHSd-cg3YJUALfPm50EXreg
In itinere (Universidad de FASTA, Argentina): Vol. 11, N° 1 (2021):
http://revistas.ufasta.edu.ar/index.php/initinere/issue/view/15?fbclid=IwAR2_DX0zdWA4zIm0RcCKU1ZVBOqXaxg
aUTTwE9YDZDYn-FOGk4ByeeeCvZk
Magallánica (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Vol. 8, N° 15 (2021) - dossiê "La configuración
artística del mar océano en el mundo ibérico, 1493-1700, 1493-1700":
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica/issue/view/MAGXV/showToc?fbclid=IwAR3hfz1j0P13T06Xyd
YMb6YwNBNl7YOLKxSdStB0rGYhxaG-9-gl_T_C7Ug
Millcayac (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 9, N° 16 (2022) - dossiê "Debates sobre entornos y
narrativas audiovisuales del actual ecosistema mediático":
https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/millca-digital/?fbclid=IwAR3AdLsLU_GaXuiTlEg3nrn2PSaqb8a6nKQBsY7wpt0uDh3iY4ELCgSjwc
Olivar (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 21, N° 34 (2022) - dossiê "Qual deve el rey ser en sus
obras. Aportes sobre la producción alfonsí a ochocientos años de su nacimiento":
https://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar/
Quinto sol (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 26, N° 1 (2022):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/index?fbclid=IwAR1SNA2lzVzeIfro34tzdAqgcbKiI-vXezVnpVVhXekPwl5NhTQ7H1BJi8
Realidad económica (Instituto Argentino para el Desarrollo Económico): N° 345 (2022) - dossiê "El mundo de los
fondos de inversión":
https://ojs.iade.org.ar/index.php/re/index?fbclid=IwAR1kR_FyT4GcGkHg2SP_OSqz_UCNoMoQaQ2nj8lSIcvwOsqR
PQQRmsocvdA
Revista ambivalências (Universidade Federal de Sergipe, Brasil): Vol. 9 , N° 18 (2021) - dossiê "Nossos corpos de
todos os dias":
https://seer.ufs.br/index.php/Ambivalencias?fbclid=IwAR1u61ZI7YiAUisafeLPz1xvtWryqRtgFCERtLK7Qguf6SLW2Zlbbg0CkY
Revista Apotheke (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil): Vol. 7, N°3 (2021):
https://www.revistas.udesc.br/index.php/APOTHEKE?fbclid=IwAR0yiKjNv1Ju0wrSWECrnlCyVz0jumY3XkEM6E
1liHAMYGyCAHf9N5sPYRA
Revista CoPaLa (Red Constructores de Paz Latinoamericana, México): N° 14 (2022):
http://revistacopala.net/index.php/ojs?fbclid=IwAR1JkbyJZmA3AwqESMBfYBwgAuCt1Npx1RqEcglVRDnfu3Zioz
WqFA9nrOU
Revista de análisis económico y financiero (Universidad San Martin de Porres, Perú): Vol. 5, N° 1 (2022):
http://contabilidadyeconomiausmp.edu.pe/OJS2020/index.php/RAEF/issue/view/9?fbclid=IwAR1JkbyJZmA3AwqES
MBfYBwgAuCt1Npx1RqEcglVRDnfu3ZiozWqFA9nrOU

Revista de investigación científica y tecnológica (Universidad Privada María Serrana, Paraguay): Vol. 5, N° 2 (2021):
https://revista.serrana.edu.py/index.php/rict?fbclid=IwAR0sVSeXa4YVPb3TKyCvv4MhAm2IqZeQjCIlQt2egqDOzC
dg-xj-XWf9mow
Revista Unidad Sanitaria XXI (Editorial Palabras del Viento Pampa, Argentina): Vol. 1, N° 3 (2021) - dossiê
"Educación e investigación sociosanitaria":
http://ojs-revunidadsanitaria.com.ar/index.php/RUSXXI/issue/view/1?fbclid=IwAR3epcOvNHqwtkfxXNlQK8xfI3gdrZPYPd1JnrHeKYKKEcB9VV5mNDLArM
Revista digital universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México): Vol. 23, N° 1 (2022):
https://www.revista.unam.mx/?fbclid=IwAR38E5X48mELe9a9rIO_sXkh4RuHGlc9KZKahfRKApQ5IQTbkH_zvW3
pSSE
Revista PACA (Universidad Surcolombiana, Colombia): N° 11 (2021):
https://journalusco.edu.co/index.php/paca/issue/view/207?fbclid=IwAR2HFDibEUJa9l1-AB0FjuAAhX6rh50XvCHZ-espfrkRnQFxSQuStCqY8o
Revista Población de Buenos Aires (Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina): N° 30 (2021):
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=125430&fbclid=IwAR2HFDibEUJa9l1-AB0FjuAAhX6rh50XvCHZ-espfrkRnQFxSQuStCqY8o
Revista vivienda y ciudad (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N° 8 (2021):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi?fbclid=IwAR1aYiIkDie2jGpIxlwRYgERdtyNxeoOsi0LRK5XGey4rukuugYDQwYME8
Sertão história (Universidade Regional do Cariri, Brasil): Vol. 1, N° 1 (2022):
http://revistas.urca.br/index.php/SertH/issue/view/6?fbclid=IwAR1bc_ZsJ1yLVOFqfgkwl3qtbzG0vMv-Piu5CiryuYmz4ejW6NdHbtl-vU
Sociedades precapitalistas (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 11 (2021) - dossiê "Los campesinos en
la historia":
https://www.sociedadesprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR0sVSeXa4YVPb3TKyCvv4MhAm2IqZeQjCIl
Qt2egqDOzCdg-xj-XWf9mow
Sociohistórica (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 49 (2022):
https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR3k2l6Ecw0xTDq7iK27kNCNBPjs7O3wstAB2Ht8bj1KD
wVb5aQmydrU574
Synthesis (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 28, N° 2 (2021):
https://www.synthesis.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR1bc_ZsJ1yLVOFqfgkwl3qtbzG0vMv-Piu5CiryuYmz4ejW6NdHbtl-vU

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

Lecturas y videos de interés

BOAI20 Spanish Translation. Nuevas recomendaciones internacionales para publicar en acceso abierto.
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai20/boai20-spanishtranslation/?fbclid=IwAR3HqodayRTPia3DEXn1XukOSWtWxtMSj55knkvermMl63WKC4XIxVKzh9I
Cómo influye la retórica de la excelencia en la evaluación de la investigación. Por Lilian Nassi-Caló.
https://blog.scielo.org/es/2022/01/28/como-influye-la-retorica-de-la-excelencia-en-la-evaluacion-de-lainvestigacion/?fbclid=IwAR1Rx-4e1LFAcMytPLt1QoLyTat91KZD4IEtTNookgjfAMz52tI3vd0vP0#.YkV0tihBzIV
Cómo la ciencia falsa se está infiltrando en las revistas científicas. Por Harriet Alexander:
https://www.smh.com.au/national/how-fake-science-is-infiltrating-scientific-journals-20220104p59loy.html?fbclid=IwAR3KkNPZ1O8kUpseUsKF3cI67NqLMjZFIfEdRgtDH1YjRLvJeqLx2Yj0OhQ

Criterios básicos para valorar sistemas de preservación digital. Publicado en blog Universo abierto:
https://universoabierto.org/2022/01/17/criterios-basicos-para-valorar-sistemas-de-preservaciondigital/?fbclid=IwAR2ywfYPuPkckzCIgzsOC2dPto21H_1Kn3P93oOfpXJaEhQVYjvJNdkyG2g
¿Deberían existir revistas académicas en un mundo de plataformas digitales? Conferencia de Jean-Claude
Guédon (Universidad de Montreal, Canadá) en el 8° Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas,
Universidad de Chile, 11-13 enero 2022:
https://www.youtube.com/watch?v=LINHb42LCrQ
Más allá del derecho de autor, por Alberto López Cuenca y Renato Bermúdez Dini (comps.):
http://openhumanitiespress.org/books/download/Cuenca-Bermudez_2022_Mas-alla-del-derecho-deautor.pdf?fbclid=IwAR0Gw6y4ATVCxmz6CdHTrOXaO4KgVBLtZJJycY-OU3DRVYpg3BKntxOHkHQ
Metrics toolkit: conjunto de herramientas de métricas. Publicado en blog Universo abierto:
https://universoabierto.org/2022/02/15/metricstoolkit/?fbclid=IwAR0yiKjNv1Ju0wrSWECrnlCyVz0jumY3XkEM6E1liHAMYGyCAHf9N5sPYRA
Plan S de shock: la iniciativa de acceso abierto que cambió la cara de la investigación mundial:
https://universoabierto.org/2022/01/28/plan-s-de-shock-la-iniciativa-de-acceso-abierto-que-cambio-la-cara-dela-investigacion-mundial/?fbclid=IwAR0xAF4V2seN33nBBdpuHNN57Fh2S7Ll0H_z3j3Yy_In3lNwpuPcBn5oVE
Seminario sobre publicación en acceso abierto - Suthersanen, Uma; Esteve Pardo, Asunción; Day, Matthew
(2022). QMIPRI Open Seminar on Open Access to Scientific Publishing. [London]: Queen Mary University
of London. Vídeo d’1 h 03 min 14 s. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=EnF_bM3OYFw
https://www.ub.edu/blokdebid/es/node/1184?fbclid=IwAR0BYZZB_mpwJqHv0qHfEGfSHZXMAygoySdTZ
9V_w1OJfGinz72zEQqBnBg

Eventos vinculados al área editorial y afines

Se viene la VI Jornada de LatinREV a partir del jueves 16 de junio de 2022.
Organizada en cooperación con la Universidad Distristal “Francisco José de Caldas”.
En breve el programa detallado.
La calidad de las revistas interpelada: nuevos horizontes, viejos problemas.
Organizan: Área de Estado y Políticas Públicas / Biblioteca de Ciencias Sociales “Enzo Faletto”.
Con el apoyo del Programa de Educación a Distancia.

12ª Conferencia Internacional de Revistas Científicas (CRECS), Universidad de León, España, del miércoles 4
al viernes 6 de mayo de 2022. (Actividad arancelada):
http://www.crecs.info/programa-crecs-2022/
PKP Bogotá Sprint, Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, Universidad Pedagógica Nacional,
Universidad Nacional de Colombia, PKP, del jueves 30 de junio al viernes 1° de julio:
http://pkpsprint.upn.edu.co/?fbclid=IwAR3r2tRhNpnfnkCEDQYFA-R3jDLtrzammSw4nA1MLz-S0dYAdbebbHNby4

Otras informaciones

Se está realizando el alta y el envío de las constancias de adhesión a LatinREV a las casillas de correo
declaradas en el formulario remitido. Quienes adhirieron recientemente, las recibirán así en breve.
Los newsletter anteriores pueden visualizarse en un nuestro sitio web.
Declaración de Apoyo a las Recomendaciones sobre Ciencia Abierta de la UNESCO:
https://www.clacso.org/declaracion-de-apoyo-a-las-recomendaciones-sobre-ciencia-abierta-de-la-unesco/

