Newsletter Nº 72 – 7 de julio de 2022
¡Ya somos más de 1990 revistas en LatinREV! 

Novedades

Se realizó la VI Jornada con modalidad virtual entre el jueves 16 de junio y el jueves 7 de julio por
la mañana: “La calidad de las revistas interpelada: nuevos horizontes, viejos problemas”.
Les compartimos los links para que puedan repasar los encuentros:
16/06/2022: https://www.youtube.com/watch?v=SBy9kTvr1JA
23/06/2022: https://youtu.be/6L3f_B1Y4tw
30/06/2022: https://www.youtube.com/watch?v=vGdZEUmuaIg
07/07/2022: https://www.youtube.com/watch?v=uVRb0GLnX90
Estuvo 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, contó con el apoyo del Programa Educación a Distancia de nuestra
institución.

-

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

Anuario Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº
17 (2022):
https://ojs.econ.uba.ar/index.php/CEEED?fbclid=IwAR2PHgZ08HmbTzPinCpfkuYJhscCSzDb_5z0uZKlJjMJr1Q7V
GFh-6FFcTs
Anuario Escuela de Archivología (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 13 (2021):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuario/issue/view/2522?fbclid=IwAR13HeNsrFFWjED5XCYF0dUvpjkeRMZ_
zLNrrjuGRNw-CVhUT-DrJ6UWAC8
Archivos de ciencias de la educación (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 15, Nº 19/20 (2021):
https://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR0HPLV2QUrc4nJqgrV0M6jJDAVhK0cLeCS34ahuX
rR9xbzbsT3g_P0jOtU

Avatares de la comunicación y la cultura (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 23 (2022) - dosier
"Comunicación y museos: proyectos y desafíos en torno a las mediaciones culturales y educativas":
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/avatares/issue/view/689?fbclid=IwAR1nChfy2eEGVE1jB0LcFyEQcu
qeNO3Qxat2Gk3odHAnnQYPxsldqhp30LI
Boletín antropológico (Universidad de Los Andes, Venezuela): Nº 103 (2022):
http://saber.ula.ve/boletin_antropologico/%F0%9F%98%89?fbclid=IwAR2mPArBDKZp77ifgHsI4JLVamGCmLI5kgVa8zXFccFkMrfp2UWo-oLI-c
Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe (Universidad de Costa Rica): Vol. 19, Nº 1 (2022):
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/issue/view/3085?fbclid=IwAR1syvP_Vw6FCESc15gJT5SOdLME0tO
lbGP9Ta20O8gVeHJXct3eofX4Zfc
Enfermería: cuidados humanizados (Universidad Católica del Uruguay): Vol. 11, Nº 1 (2022):
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/enfermeriacuidadoshumanizados/issue/view/253?fbclid=IwAR04AuWcSDymB
U6jMpz7KDeCWObk9KZeszeoSL1bmFzYLmSw8pW-nKViGwI
Enunciación (Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, Colombia): Vol. 27, Nº 1 (2022) - dosier "Lenguaje,
sociedad y escuela":
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/enunc/issue/view/1103?fbclid=IwAR0glmLVLcAMDkPhWm6brhgTFolnb
Kx-B1VeFzUKT40O9qMWaT8v68HkdiU
Estudios económicos (Universidad Nacional del Sur, Argentina): Nº 79 (2022):
https://revistas.uns.edu.ar/ee/announcement
Estudos avançados (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 36, Nº 105 (2022) - dosier "Bicentenário da
independência / clássicos da educação":
https://www.revistas.usp.br/eav/issue/view/12411?fbclid=IwAR3aUDywMTDsgkC6MN8Cx5W7L9FEMsPpIeTpaYui6SbRxbgQuUTPltIHEw
Extraprensa (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 15 (2022) - dosier "O pensamento crítico latino-americano e as
alternativas no enfrentamento da crise do capitalismo contemporâneo":
https://www.revistas.usp.br/extraprensa/issue/view/12404?fbclid=IwAR0k49kESt48EKARA48FBQWJIVuXYZ4NvVQAS1S2eSWDIaUY6gf31RIL24
Hipertext.net (Universitat Pompeu Fabra, España): Nº 24 (2022):
https://raco.cat/index.php/Hipertext/issue/view/30449?fbclid=IwAR3NZsSNinS0oLfZeTB84UBJHcXHR4c8PCiyitvp
CZja_4zitbLyDLSmP-M
Humanidades (Universidad de Montevideo, Uruguay): Nº (2022) - dosier "Memoria y arte público en el siglo XX":
http://revistas.um.edu.uy/index.php/revistahumanidades/issue/view/82?fbclid=IwAR01WGo4DKRQ9m0XkbG1fXYe
h6OJsbXnT2BTbzH3Tzd-OujBixa4IRyCHqw
Información, cultura y sociedad (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 46 (2022):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/login?source=%2Findex.php%2FICS%2Fissue%2Fview%2F763%
25F0%259F%2598%2589%3Ffbclid%3DIwAR1a-gt54Nyal_xyk76j5PZ6Xbk7JhX_Ko6WFKJVC3QuWLrv9lk_ukCeTc

Informatio (Universidad de la República, Uruguay): Vol. 27, Nº 1 (2022) - dosier "Ciencia abierta":
https://informatio.fic.edu.uy/index.php/informatio/index?fbclid=IwAR30MYq0UPx1HQpIChid0Tqsy9raN_tYN3F2K
SWeztGbyYNyrV8ddXJNovc
Masquedós (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina): Nº 7 (2022):
https://ojs.extension.unicen.edu.ar/index.php/masquedos
Mundo agrario (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 22, Nº 51 (2021):
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR2mPArBDKZp77ifgHsI4JLVamGCmLI5kgVa8zXFccFkMrfp2UWo-oLI-c
Población y sociedad (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 29, Nº 1 (2022):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/issue/view/427?fbclid=IwAR0k49kESt48EKARA48FBQWJIVuXYZ4NvVQAS1S2eSWDIaUY6gf31RIL24
Propuesta Educativa (Programa Educación, Conocimiento y Sociedad, FLACSO Argentina): Nº 56 (2022) - dosier
"Políticas digitales y educación":
http://propuestaeducativa.flacso.org.ar/?fbclid=IwAR0k49kESt48EKARA48FBQWJIVuXYZ4NvVQAS1S2eSWDIaUY6gf31RIL24
Psicoanálisis en la universidad (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Nº 6 (2022):
https://psicoanalisisenlauniversidad.unr.edu.ar/index.php/RPU?fbclid=IwAR1VRJ_NuGlo1aC6FrOUf7hvQhH1ylHBbGm9Tadj3S1-FkkrKAc9IJgFlM
Quinto sol (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 26, N° 2 (2022):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/index?fbclid=IwAR13HeNsrFFWjED5XCYF0dUvpjkeRMZ_zLNrrju
GRNw-CVhUT-DrJ6UWAC8
Realidad económica (Instituto Argentino para el Desarrollo Económico): Nº 347 (2022) - dosier "Producción de
medicamentos por el derecho a la salud":
https://ojs.iade.org.ar/index.php/re/index?fbclid=IwAR0glmLVLcAMDkPhWm6brhgTFolnbKxB1VeFzUKT40O9qMWaT8v68HkdiU
Registros (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Vol. 18, Nº 1 (2022) - dosier "El problema de la
vivienda: arquitectura, política y cultura en América Latina, 1945-1980":
https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/issue/view/45?fbclid=IwAR305AhrgafMw9a6BqKBEJQrOvpOHpiPYq2I8uRK65lydThU-X8PV5I6cw
Revista ciencia, tecnología y política (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 5 Nº 8 (2022):
https://revistas.unlp.edu.ar/CTyP?fbclid=IwAR1V9tC7IH8gD2dnLSDY3bshP7bXNg93AA5y5HD_tbn_iXvfivb4LHr
ZmN8
Revista Clepsidra (Instituto de Desarrollo Económico y Social IDES - CIS, Argentina): Vol. 9, Nº 17 (2022) - dosier
“Democracia, derechos humanos y memorias frente al ascenso de las derechas en Argentina, Brasil y España”:
https://ojs.ides.org.ar/index.php/Clepsidra/issue/view/10?fbclid=IwAR1dtg51Ec1dcPzd9CvgorVFWMW4kkBXAaVi
_YdqRerqpRq-cuHylKHrGv8

Revista Contacto (Universidad de Panamá): Vol. 2, Nº 1 (2022):
https://www.revistas.up.ac.pa/index.php/contacto/issue/view/384?fbclid=IwAR1rnzsxdCplq__oOxJtlOhua5Ar_EobLH6_yaOYxJlaGYFvDGHTn81qXQ
Revista de historia americana y argentina (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 57, Nº 1 (2022):
https://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/revihistoriargenyame/index?fbclid=IwAR1YuOuU2w60jhYhrkmYewvc_PQ4phuZjSyfF9Hg_ZBqsP2bsKoyfbVaJM
Revista digital universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México): Vol. 23, Nº 3 (2022):
http://www.revista.unam.mx/mayo_junio_2022/?fbclid=IwAR366rG-cuMgx7yJqqpG4Jl7yWGEhHorykkFvBWk8nVFOQhlqKXURhVCQI
Revista Filosofía y teoría política (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): N° 51 (2021) - dosier "Ética,
derechos humanos, migraciones y salud":
https://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR15wtshR8-W3Rp39ZmpSaBAxj4CXVptCOpVBsmTAWjD53m1GkxtnNIAhM
Revista límbica (Argentina): Nº 4 (2022) - dosier "Gordura":
https://revistalimbica.com/?fbclid=IwAR2aBj6xzFV_HpDWqniMPXRB46Difc-GSf4bcxsV8rfTRT7JdE6maCVOlbk
Revista Páginas (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): N° 35 (2022) - dosier "Las migraciones y los exilios a
través del Atlántico en los siglos XIX y XX: la configuración de un espacio euroamericano":
https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/issue/view/35?fbclid=IwAR0aE09K8VRMsehLlLuu8hEUwF1d9XPcaWS1mSuA0TI-umy9tecE-vL_Yo
Revista Prohistoria: historia, políticas de la historia (Argentina): Nº 37 (2022):
https://revistaprohistoria.blogspot.com/?fbclid=IwAR3h9JOxe_ECZmCzYVGffNEdJXgrNUADL0TSj8Em5JPlJpoZk
yh_jxCZVIs
Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea (Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina): Nº 16 (2022):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC?fbclid=IwAR0_Mae04EEwvMnvtv39NZOOYdXpVZP0LUncWboy6n
8pn-_BWphykeSsX0M
Rihumso: revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de
La Matanza, Argentina): Nº 21 (2022):
https://rihumso.unlam.edu.ar/index.php/humanidades?fbclid=IwAR1rnzsxdCplq__oOxJtlOhua5Ar_EobLH6_yaOYxJlaGYFvDGHTn81qXQ
Synthesis (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 29, Nº 1 (2022) - dosier "Nuevas tendencias en los
estudios homéricos":
https://www.synthesis.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR2PHgZ08HmbTzPinCpfkuYJhscCSzDb_5z0uZKlJjMJr1Q7V
GFh-6FFcTs
Universum: revista de humanidades y ciencias sociales (Universidad de Talca, Chile): Vol. 37, Nº 1 (2022):
https://universum.utalca.cl/index.php/universum/issue/view/7?fbclid=IwAR1rnzsxdCplq__oOxJtlOhua5Ar_EobLH6_yaOYxJlaGYFvDGHTn81qXQ

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

Publicación científica en acceso abierto: desafíos decoloniales para América Latina. Por Nancy Sánchez
Tarragó:
https://revista.ibict.br/liinc/article/view/5782?fbclid=IwAR30MYq0UPx1HQpIChid0Tqsy9raN_tYN3F2KSW
eztGbyYNyrV8ddXJNovc
Servidor SciELO Preprints cumple dos años de operación, contribuyendo al avance de la ciencia abierta:
https://blog.scielo.org/es/2022/05/11/servidor-scielo-preprints-cumple-dos-anos-de-operacion-contribuyendoal-avance-de-la-cienciaabierta/?fbclid=IwAR1hrjBgEOR7pz4wYUAzEkcUsL_qFxD8964qw7UhVYXfuqALjInqGotDLg#.YsMyzHbMJPZ

Eventos vinculados al área editorial y afines

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
Diplomado en Edición de Revistas Académicas 2022 (en línea, actividad arancelada):
http://www.diplomadoderevistas.unam.mx/programa/?fbclid=IwAR3BlHzDBKQrNQA0pxxB14DMzsQafyC3eckW16UKlXx5PwrBzzN5a5WbNA
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

Revistas latinoamericanas en el índice emergente ESCI, de Web of Science:
https://www.ssbibliometrics.com/_files/ugd/2db6e6_0290b9b8d51242ce9aa6897b6e0807e0.pdf?fbclid=IwAR
1uYKmLRDihAcOnCUbl6sHNy51nGPF1Sn245jkngY4mX4_dTmOPOEaow8c
Por un ecosistema regional de ciencia abierta para la interoperabilidad la vía verde y la vía dorada del acceso
abierto que mejore la visibilidad y contribuya a nuevas formas de evaluación científica. El video de la firma
del Convenio está disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=i4tpo3h_Xfg

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=IwAR0fHr9LT6rLSBWY5sF83Kf9eVL65jaXjIQe2
K_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.

