Newsletter Nº 70 – 30 de abril de 2022
¡Ya somos más de 1950 revistas en LatinREV! 

Se encuentra abierta la inscripción a la VI Jornada, a realizarse con modalidad virtual
entre el jueves 16 de junio y el jueves 7 de julio por la mañana. Todos los detalles y el
formulario para participar aquí.
“La calidad de las revistas interpelada: nuevos horizontes, viejos problemas”.
Es organizada por el Área de Estado y Políticas Públicas y la Biblioteca de Ciencias
Sociales “Enzo Faletto” de la FLACSO Argentina, en esta oportunidad junto con la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), a través del Centro de
Investigaciones y Desarrollo Científico. El evento, como cada año, cuenta con el
apoyo del Programa Educación a Distancia de nuestra institución.

Novedades y nuestras participaciones

-

Este newsletter contempla lo publicado en nuestras redes sociales desde el 31 de marzo hasta el 30 de abril
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 Acción y reflexión educativa (Universidad de Panamá): N° 4 (2022):
https://revistas.up.ac.pa/index.php/accion_reflexion_educativa?fbclid=IwAR2MtztscnSAomDI6rB3tLIx5G6vcUZyvmGZNQwmNyPuFEXyo8HQtKniXc
Bibliotheca augustiniana (Orden de San Agustín. Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires, Argentina): Vol. 11 (2021):
https://www.bibcisao.com/bibliotheca?fbclid=IwAR29VuiiDvVvobo8Oz3fyiiNbq7T1LeoEKhjhUoyncJGqjpEgncG7dAb-g
Confluencia de saberes. Revista de educación y psicología (Universidad Nacional del Comahue, Argentina): N° 5
(2022):
http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/confluenciadesaberes/index?fbclid=IwAR1TQWAtCyWpL3HBClwWek2rdUC
JgXTerKbQY2LFmtpKnyIgMvLL1gSkw6s
Cuestiones de sociología (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 25 (2021):
https://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR0rLpXU3yDrvNNtup6fG_nQOPQ9CEUzny3Eo02
PSXfMZLJW2WJUR6yAyzY
Debate universitario (Universidad Abierta Interamericana, Argentina): N° 19 (2021):
http://portalreviscien.uai.edu.ar/ojs/index.php/debateuniversitario?fbclid=IwAR3dOY2bqdJdZgjr0LZKqZSCOxRn6bRYPmq3VhdHbkRqLe1fP2lmQHL0IGs
Desafíos (Universidad del Rosario, Colombia): Vol. 34, N° 1 (2022) - dossiê "Actores internacionales y crisis
ambiental en el mundo post ODS y Acuerdo de París":
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios?fbclid=IwAR2iKYJTKqnF7ORny88emDH3cJy3xgIwXeiRj0P0qugaJ9hsLLekY-4yWg
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=IwAR1FsBdMxDqNXjHWt5YBMRwnNGy5pRDL8yC9kdb8Cz9itx-e1J7rbVMUi0
Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal (Universidad Nacional del Litoral, Argentina): N°
37 (2021):
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DocumentosyAportes/issue/view/919?fbclid=IwAR3BlHz
DBKQrN-QA0pxxB14DMzsQafyC3eckW16UKlXx5PwrBzzN5a5WbNA
Estudios económicos (Universidad Nacional del Sur, Argentina): Vol. 39, N° 78 (2022):
https://revistas.uns.edu.ar/ee/login?source=%2Fee%2Fissue%2Fview%2F232%25F0%259F%25A4%2593%3Ffbclid
%3DIwAR3MQbHxwziyKhhD6ni2ZHVWiCq8cG28SbUFWFJtX-DNdo-dKv6mniMgwEo

Germina (Fundación Universitaria San Mateo, Colombia): Vol. 4, N° 4 (2021):
https://cipres.sanmateo.edu.co/ojs/index.php/germina/issue/view/122?fbclid=IwAR0vey6bVByfsNQDvJhisKLGiTqA9AAsO3s86mR_73HoSjq32xx1yT8iTo
GIS - Gesto, imagem e som: revista de antropologia (USP, Brasil): Vol. 7, N° 1 (2022):
https://www.revistas.usp.br/gis/issue/view/12129?fbclid=IwAR1CdyOLH2f2NaQtyXIuRTjLu-2FgShTzpkTW4PL4qA91hUaUamRCsV5K8
Histopía (Argentina): Nº 19 (2022) - dossiê "A 40 años de la guerra de Malvinas":
https://revistahistopia.blogspot.com/?fbclid=IwAR2exdsDWHb7LJGTlMOiRBkI7NsK94h_29P9d2QXhyGY6yEKBo
e98UAzXFI
In itinere (Universidad de FASTA, Argentina): Vol. 11, N° 1 (2021):
http://revistas.ufasta.edu.ar/index.php/initinere/issue/view/15?fbclid=IwAR3Lsb6AM2E2RzgGm8DNaLBtmaZ7MuP
L1IUX3DdTlpzxmW6VXpfyP64j29o
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/?fbclid=IwAR0cr9aBrvOEowq4S2VWdAp0x4pk68dlhkssxuNbCGCe28ZCb5ik
ubafWdc
PolHis (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): N° 28 (2022):
https://polhis.com.ar/index.php/polhis%F0%9F%98%89?fbclid=IwAR2iKYJTKqnF7ORny88emDH3cJy3xgIwXeiRj0P0qugaJ9hsLLekY-4yWg
Revista ciencia, cultura y sociedad (Universidad Evangélica de El Salvador): Vol. 7, N° 1 (2021):
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/509?fbclid=IwAR3D3JlX_JFVb7Uk9nQxqbmjwwxCl_izAIJbSI
CoZaCdm6Y779dxCQf_6EI
Revista Crea ciencia (Universidad Evangélica de El Salvador): Vol. 14, N° 1 (2021):
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/508?fbclid=IwAR1FsBdMxDqNXjHWt5YBMRwnNGy5pRDL8yC9kdb8Cz9itx-e1J7rbVMUi0
Revista de italianística (Universidade de São Paulo, Brasil): N° 43 (2021):
https://www.revistas.usp.br/italianistica/issue/view/12298?fbclid=IwAR1dMGmKVEqaITgqEHqeQmYkKRInrfRiAK-4gK2g_lpbbHmqz3moZDM778
Revista digital La pasión del saber (Universidad José Antonio Páez, Venezuela): N° 20 (2021):
http://ujap.edu.ve/pasion/?fbclid=IwAR2-XYAiAY2q46BYiA__v05Mks7EsdftX7kQxth5-6jmfBTm-jHg_N3ain4
Revista digital universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México): Vol. 23, N° 2 (2022):
https://www.revista.unam.mx/?fbclid=IwAR1dMGmKVE-qaITgqEHqeQmYkKRInrfRiAK4gK2g_lpbbHmqz3moZDM778

Revista historia de la educación latinoamericana (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia): Vol. 23, N°
37 (2022):
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican?fbclid=IwAR3FEtXur6xLtk8HdqnkilGDTyf9KeubwKbsTePURigB_ozTWE_mWjxdPo
Revista latinoamericana de metodología de las ciencias sociales (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol.
11, N° 2 (2021):
https://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR2TAE7LFQUaU0u9a83wgnJm_BjEPfKmgvecpnlf4kYGJZczY
W3lEBJ0c3M
Revista Significantes (Argentina): N° 14 (2022):
https://significantes.wixsite.com/revista/n%C2%BA-14-oto%C3%B1o2022?fbclid=IwAR3bqKEjtEH2XKhsHnIIjo1wMKK80GTjwQkjYaToABwsGMRDKqUvK7ND30w
Revista USP (USP, Brasil): Vol. 1, N° 132 (2022):
https://www.revistas.usp.br/revusp/issue/view/12310?fbclid=IwAR1uPLfvgWQqWIvGLNn5sWJ7RbvmquUqEe5DK
dTgtO6M5RPpoIigs8X49Lc
Trabajos y comunicaciones (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 5 (2022):
https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR3BlHzDBKQrNQA0pxxB14DMzsQafyC3eckW16UKlXx5PwrBzzN5a5WbNA
Vértices (Essentia Editora do Instituto Federal Fluminense, Brasil): Vol. 24, N° 1 (2022):
https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/login?source=%2Findex.php%2Fvertices%2Fissue%2Fview%2F2
80%25F0%259F%2599%258C%3Ffbclid%3DIwAR0aCe2KqoicawWDBt3iVVuVeEh_Bsp0tKJcthDkWB39xRYxvh
zT31z5TyQ

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

Lecturas y videos de interés

Action Plan for Diamond Open Access. Marzo de 2022. National Center for Scientific Research, 2022:
https://universoabierto.org/2022/03/02/plan-de-accion-para-el-acceso-abierto-de-la-rutadiamente/?fbclid=IwAR0qqdU-xJMpWl-O4_bMlrgfnlch0jfmIxintsXao7py29WFX6QdclI6pxk
Actualización a MIAR 2022 Live:
https://miar.ub.edu/actualiza2022?fbclid=IwAR28hdA9TFZFmxLV1v_c7ulHYfncfeUjzim_qjT3yjl223UuqL
Q0SalP8s0
BOAI20 Spanish Translation. Nuevas recomendaciones internacionales para publicar en acceso abierto
#BOAI20:
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai20/boai20-spanishtranslation/?fbclid=IwAR3xKSAIYYsCGyyd6MQDDbMesYTZcSGbacgZAN8PuV_BTzO_-L0Li8nOtzY
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=IwAR2lKTDcfG0BREA4wc6YTRAUAWGQeCaBbHc6SLV8K7VFN6WiuialjAjU9fI
#.YmZ0LNrMJPZ
Comunicação científica aberta. Por Eloísa Príncipe y Sigmar de Mello Rode:
https://www.abecbrasil.org.br/painel/uploads/www/geral/E-book-Comunicacao-cientificaaberta.pdf?fbclid=IwAR15sQY5b8sstk02pK8BXmViOxoX7M9a_N_dlAm2oiOt2oCeDsdmHcHIIkM

Datos de investigación en abierto. Publicado en Boletín Investiga Nº 35 (2022) de la Biblioteca de la
Universidad de Sevilla:
http://93pk.mjt.lu/nl2/93pk/570it.html?m=AV8AABfJUxEAAchk4zQAALF1PeQAAAAz000AAESpAAwT
QgBiOwtbtSpS5RT0RFi1mjxNRsiG2wAMH18&b=1b8c6a84&e=b4d35f1a&x=lFKzSasnKunTLeyWwNHh
9y6myMTtpT6FGj5WrMsjKKE&fbclid=IwAR3tT2Sib4u0jgpnI6gHeTVuCEs5zIXOM9CeXs_PRsmAx1RFa
bMXdKTg4NM
De la Ciencia Abierta y de sus implicaciones en la universidad. Publicado en Universidad. Una conversación
pública sobre la universidad:
https://www.universidadsi.es/ciencia-abierta-y-sus-implicaciones-en-launiversidad/?fbclid=IwAR0aqzKCY_cKMpKanfFlj506B8k3huWBbL5Rp9LkFFlXOrfJMfXDB34TnxU
¿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
Indicadores Dialnet: no todo es IDR en Dialnet métricas, por Elodia Hernández:
https://investigauned.uned.es/indicadores-dialnet-no-todo-es-idr-en-dialnetmetricas/?fbclid=IwAR1pbN9T1ooIq_6UCP2s551I3tC7RI_H5tDO8uJDtOmO4pPYtwbUxsKHQnY
Principios de transparencia y mejores prácticas en publicaciones académicas. Publicado en blog Universo
abierto:
https://universoabierto.org/2022/03/04/principios-de-transparencia-y-mejores-practicas-en-publicacionesacademicas/?fbclid=IwAR3vo0GKsq8c1tqm9ii8wlWhKxGhzFX04s4fOYnQK2b9gjpybAknIFU32FU
Las universidades del mundo llaman a una acción coordinada para combatir las revistas y conferencias
depredadoras. Por InterAcademy Partnership:
https://www.interacademies.org/sites/default/files/2022-03/1.%20Full%20report%20%20English%20FINAL.pdf?fbclid=IwAR0YAzC0ee39XZ_YhlC6T_xrZQRJovYNywaIv3cw7bk6Hwa_NgyOP5Ba1c

Eventos vinculados al área editorial y afines

12ª Conferencia Internacional de Revistas Científicas (CRECS), Universidad de León, España, del miércoles 4
al viernes 6 de mayo (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
Diplomado en Edición de Revistas Académicas 2022 (en línea, actividad arancelada):
http://www.diplomadoderevistas.unam.mx/programa/?fbclid=IwAR3BlHzDBKQrNQA0pxxB14DMzsQafyC3eckW16UKlXx5PwrBzzN5a5WbNA
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
Curso "Revistas científicas. Visibilidad en bases de datos, portales y sistemas de indexación". Fecha de inicio:
segundo cuatrimestre, a confirmar (actividad arancelada):
http://aprender3c.org/cursos-online/visibilidad-de-revistas-cientificas-en-bases-de-datos-portales-y-sistemasde-indexacion/?fbclid=IwAR3D3JlX_JFVb7Uk9nQxqbmjwwxCl_izAIJbSICoZaCdm6Y779dxCQf_6EI
Congreso. Humanidades Digitales: miradas desde el sur. Se llevará adelante el jueves 17 y viernes 18 de
noviembre:
https://www.aacademica.org/aahd2022?fbclid=IwAR2aQnCAv0NJhwmMczpYzEkOlnUyMeJLvPKAXoyRS
VxmQMEyHKSmfvXZEWw

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/

