Newsletter Nº 71 – 31 de mayo de 2022
¡Ya somos más de 1970 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

-

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.

Conociendo más a nuestras revistas

La Revista Estado y políticas públicas es editada por el Área del mismo nombre de FLACSO Sede Académica
Argentina. Cumplió10 años y 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 dosier temáticos
que aporten, debatan y reflexionen sobre temas clave de la agenda política.
El pasado lunes 23 de mayo salió el N° 18, el cual tiene como eje central “Reflexiones en torno al rol del poder
judicial, derechos y políticas públicas”. Los artículos se encuentran antecedidos por la editorial del Director del
Área, Daniel García Delgado: “El Poder Judicial y la necesidad de su transformación. De los golpes militares al
lawfare”. El dossier fue coordinado por Laura Coelho e incluye escritos de Alejandra Gils Carbó, Raúl Eugenio
Zaffaroni, Flora Sofía Acselrad, Lucía Gallagher, Larisa Zerbino, Sebastián Tedeschi y Sofía Pochat. También se
encuentra a disposición la reseña del libro Floreal Forni: Aportes a la investigación social en la Argentina.
Buenos Aires: Ediciones Universidad del Salvador, por Julia Mondini.
La convocatoria para el próximo número estará referida al tópico: Geopolítica y guerras híbridas. Consecuencias
para la Argentina y América Latina. Una mirada desde el sur. Coordinadora: María Cecilia Míguez (Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) / Universidad de Buenos Aires).
https://revistaeypp.flacso.org.ar/
revistaeypp@flacso.org.ar

Números publicados de las revistas adheridas

Boletín de arte (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 23 (2022):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa?fbclid=IwAR3RlgrSjAWoY1ktbyA6Pd1VhSr44DORVygyIIsKJg5EW40GPmw_ZjwkKQ
Designio (Fundación Universitaria San Mateo, Colombia): Vol. 4, Nº 1 (2022):
https://cipres.sanmateo.edu.co/ojs/index.php/designio/issue/view/125?fbclid=IwAR09WO66sfQl_nldb_1D5zNii1ka1u
AaH9keQEs4FP_q3syViX7h7cXePrw
Educación física y ciencia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 24, Nº 1 (2022):
https://efyc.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR0dRcFtlM6MnJGkTotDjg5bPQENn9TpLaSCyJgmcV9chilM8TJBji9M5
mE

Estudios nueva economía (Red de Estudios Nueva Economía, Chile): Vol. 4, Nº 2 (2021):
https://estudiosnuevaeconomia.cl/revista/?fbclid=IwAR00DRlEVV0l_Hs23TJdG7z69t6zr2EKhJaCXKdSnKpRgSuud
tTmO2XEo0E
Palabra clave (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 11, Nº 2 (2022) - dosier "Alfabetización en
información: tendencias, conocimientos y experiencias innovadoras en bibliotecas y otros espacios educativos y
culturales":
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR29SN0kJ0gS641Uq3YZEaIRd_xS5uxIj0mjg6WVtBjZo5N
9vwaUPgixHwI
Pensamiento y acción interdisciplinaria (Universidad Católica del Maule, Chile): Vol. 7, Nº 2 (2021):
http://revistapai.ucm.cl/issue/view/97?fbclid=IwAR2_ikxvAWHJ28M8m9QUgeLcEj_VJd67fFimuhOSID_h179Nma
XZLRhcFJE
Realidad Económica (Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, Argentina): N° 346 (2022) - dosier "Domino
minero”:
https://ojs.iade.org.ar/index.php/re/index?fbclid=IwAR0l-kYqzLfgW-8D3b_VdWFfzAWUDgNp1oVKUqtwebWIbXHhvkUICvqhtU
Revista Apotheke (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil): Vol. 8, Nº 1 (2022) - dosier "Estágio
supervisionado em artes visuais: poéticas e pesquisas docentes":
https://www.revistas.udesc.br/index.php/APOTHEKE?fbclid=IwAR0k9uQMWlThbbsFVbnVCcplJRiiR9b8iV3r6thOWbXfEmCVWIR6DIQ7Dw
Revista Contabilidade & finanças (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 33, Nº 89 (2022):
https://www.scielo.br/j/rcf/i/2022.v33n89/
Revista da tulha (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 7, Nº 2 (2021):
https://www.revistas.usp.br/revistadatulha/issue/view/11888?fbclid=IwAR38aMTIm1BwsXB7wvC6JWx1yq4hrBIXA
FYOwdtGvrbtPOWgLDYxiAzXXsg
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú):
Nº 13 (2021) – dosier "El derecho y el Estado del Bicentenario. Perú 1821 - 2021”:
https://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/RFDCP?fbclid=IwAR0ovoe3pOb2MQlKSopkKJObIOdXeYDN1xlsTIFuAiIlsZW7QbdyslZVc0
Revista del IICE (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 50 (2021) - dosier “Libre acceso al conocimiento y
publicaciones científicas en el campo educativo”:
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/iice/index?fbclid=IwAR0Arnf9rshd0DgTT4yw8DLpb2038TP_76Vb7P7pSHstC9ii3p635D_Ehg
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (Universidade de São Paulo, Brasil): Nº 81 (2022):
https://www.revistas.usp.br/rieb/issue/view/12350?fbclid=IwAR3zM0ghoRyYjYy29iGBDUpjtNXNo6fhbNKbH49YMTxmysRvC5RMptWgwI

Revista Galo (Editora Biblioteca Ocidente, Brasil): N° 5 (2022):
https://revistagalo.com.br/edi%C3%A7%C3%B5es/
Revista Idelcoop (Fundación de Educación Cooperativa, Argentina): N° 236 (2022):
https://www.idelcoop.org.ar/revista?fbclid=IwAR3NRPlzR6rLQUwDEAIik9JbtFaU5jzHT19awud5Ni_gjtB0ZLxEGi1Sko
Revista psicoanálisis en la universidad (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): N° 6 (2022):
https://psicoanalisisenlauniversidad.unr.edu.ar/index.php/RPU
Revista saber universitario (Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas, Venezuela): N° 7 (2022):
https://saber755.webnode.com.ve/numero-actual/?fbclid=IwAR0l-kYqzLfgW-8D3b_VdWFfzAWUDgNp1oVKUqtwebWIbXHhvkUICvqhtU
Revista Significantes (Argentina): N° 14 (2022):
https://significantes.wixsite.com/revista/n%C2%BA-14-oto%C3%B1o2022?fbclid=IwAR0mh0OSTMkTBUNVodkMP9HNVmAaH39L1N9NYruZZTSVVgTQuFa9sMBT45w
Revista Tábano (Pontificia Universidad Católica Argentina): Nº 19 (2022):
https://erevistas.uca.edu.ar/index.php/TAB?fbclid=IwAR17C_J2veoOYIWNCwzXn_nXzB7oydOvlD0ngIVLPJu__P
MSFrMI232Wp8E
Revista Unidad Sanitaria XXI (Editorial Palabras del Viento Pampa, Argentina): Vol. 2, N° 4 (2022):
https://revistaunidadsanitaria21.com/ano-2-volumen-2-edicion4/?fbclid=IwAR06wEjrGQMSC8znOH5z_F6MXBrA3YwzWEyQjkWSfsLz3q-CyUtikfKVT_c
RUS (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 13, Nº 21 (2022) - dosier "Teatro ruso":
https://www.revistas.usp.br/rus/issue/view/12334?fbclid=IwAR1EoXEueP8D5U_0oSAXbl256QX_NSGx4Lcp1QAYkF6KTjyLRZFQrgOfG4
Sosquua (Fundación Universitaria San Mateo, Colombia): Vol. 3, Nº 2 (2021):
https://cipres.sanmateo.edu.co/ojs/index.php/sosquua/issue/view/124?fbclid=IwAR3Na-f53Ymbugs4gdxZigFIBQX4qJol9D_iN6Uz7o4PLEQG6HsCx-0gL0
Varia historia (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil): Vol. 38 (2022):
https://www.scielo.br/j/vh/i/2022.v38n76/?fbclid=IwAR0siQPlrXCv-_ug_95RnaaBTAgIgmxkxgyMivjYPOO5Dx1kZCLlI6yv-g

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

América Latina se manifiesta sobre la evaluación científica y el uso de métricas. Por Ana Heredia y Eloísa
Viggiani:
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2022/03/28/guest-post-new-winds-from-the-latin-american-scientificpublishingcommunity/?informz=1&fbclid=IwAR0YMNxfTKCPWm8npgbhgXqFhukDDTuD1Jp3EgvU0NmaGjH3ZfW
c0_jMsbA
Ciencia abierta y derechos de propiedad intelectual. Por European Commission, Directorate-General for
Research and Innovation:
https://universoabierto.org/2022/04/12/ciencia-abierta-y-derechos-de-propiedadintelectual/?fbclid=IwAR2UkC0c_fLub2WOXXt-GLPJs7WsG037B0nJiq5CCpmcPsQCHQai87qSptM

Firma científica: visibilidad y reputación digital del investigador. Publicado en blog Universo abierto:
https://universoabierto.org/2022/04/11/firma-cientifica-visibilidad-y-reputacion-digital-delinvestigador/?fbclid=IwAR345sLM0E4wcdhRMsN2eqXrQ82f_8ObPtWUW7YJQcS4jCd3Ha3ZoNPofSg
Francia: 13 recomendaciones para promover la ciencia abierta en las universidades. En Blok de Bid:
https://www.ub.edu/blokdebid/es/node/1198?fbclid=IwAR3nHzRdcbmTl0xBnEsp1ZT4zW6MtAip73lXtYpA
iIb7c3TtwQIztBPr0CM
La UOC publica en español la guia de la Declaració de San Francisco per ajudar les universitats a repensar l'
avaluació científica:
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2022/094-doraespanyol.html?fbclid=IwAR27Lrv4v6GiqipOdW9YbpiERZSXIO7U7vu-IKz9uc_ZDUE5Qyy3rC8zOxk
Los editores de revistas latinoamericanas de educación: reflexiones sobre sus roles en la investigación
educativa y en el sistema de publicación académica, por Ivonne Lujano Vilchis:
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/iice/article/view/11270
Perspectivas sobre el futuro de la ciencia abierta, por L. Hessels, L. Koens & P. Diederen:
https://universoabierto.org/2022/03/17/perspectivas-sobre-el-futuro-de-la-cienciaabierta/?fbclid=IwAR2juUq2gkO0BJwMAYkQ2Aiu8CGQhZCsS9UizzyUtxhnVXNQSvqX36rsA4s
Programa de Actualizaciones de OJS | OJS Upgrade program in Latin America:
https://pkp.sfu.ca/2022/04/27/programa-de-actualizaciones-de-ojs-ojs-upgrade-program-in-latinamerica/?fbclid=IwAR18xRxo_vy9yrWWZMiRejCkww-k4nl383JisbV4OSWWJpAwnm--FTIQKQ4
Retrasos en el proceso editorial de las publicaciones académicas incluidas. En SciELO México:
https://revistas.udea.edu.co/index.php/RIB/article/view/344044?fbclid=IwAR3vlK-dK4m5NfzNH2PYMxIhmm5_iEZ0w3sBKhAqKyySUccGG1nHbAoHDw

Eventos vinculados al área editorial y afines

Preservación digital y DSpace (Actividad arancelada). Se realizará del lunes 13 al viernes 17 de junio:
https://econtinua.dgb.unam.mx/index.php/actualizacion-profesional/programa/junio/587-preservacion-digitaly-dspace
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 del jueves 17 al viernes 18 de
noviembre:
https://www.aacademica.org/aahd2022?fbclid=IwAR2aQnCAv0NJhwmMczpYzEkOlnUyMeJLvPKAXoyRS
VxmQMEyHKSmfvXZEWw

Otras informaciones

BIBLAT, el portal de acceso y bibliométricos de las bases de datos de revistas latinoamericanas en Ciencias
Sociales y Humanidades (CLASE) y Ciencias Exactas, Naturales y Biomédicas (PERIÓDICA), ha incorporado
enlaces para los indicadores Altmetric, Dimensions y PlumX a nivel de artículo:
https://biblioguias.uam.es/evaluacion/altmetricas?fbclid=IwAR0fHr9LT6rLSBWY5sF83Kf9eVL65jaXjIQe2K_
Wo3DrtJ2s8yyspZdrNV4
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/

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.

