Newsletter Nº 73 – 1º de agosto de 2022
¡Ya somos más de 2000 revistas en LatinREV! 
Este newsletter contempla lo publicado en nuestras redes sociales desde el 1º al 31 de julio de 2022 inclusive.

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.
-

¡Ahora también estamos en Instagram! Actualizamos 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 Saeta universitaria, académica y de investigación
Es una publicación semestral multidisciplinaria del Centro de Investigación y Documentación de la
Universidad Autónoma de Encarnación, abierta a la participación de autorías de todo nivel y
procedencia institucional, de forma gratuita y basándose en el rigor científico.
Con una periodicidad anual, su primera edición fue en el año 2012. A partir del primer semestre del
2020, con miras a la generación continua de conocimiento, su periodicidad es semestral (1ª
convocatoria enero-junio/ 2ª convocatoria julio-diciembre), aspecto innovador en un país con una
tradición científica incipiente.
Su carácter científico-académico hace que sea arbitrada y tenga como objetivo difundir los resultados
de investigaciones nacionales e internacionales en forma de artículos científicos, los cuales deben ser
originales e inéditos, además de aportar significativamente en la generación de nuevo conocimiento,
bien sea desde las revisiones de la literatura, bien sea desde el trabajo empírico.
Los idiomas de publicación responden al español, al inglés, al portugués y al guaraní, este último
dando cumplimiento a la Ley 4.251 de Lenguas vigente en el Paraguay, aspecto innovador en la
promoción y divulgación de la lengua y la cultura.
Además, los artículos científicos mejor evaluados en las convocatorias de eventos académicocientíficos celebrados en la Universidad Autónoma de Encarnación durante el año se proponen para
publicación.
La tradición científica en Paraguay es incipiente, sobre todo en áreas como las ciencias sociales y
humanidades. A su vez, el acceso a indexadores de alto impacto como WoS y similares es limitado,
como también un desafío, razón por la cual situarse en la perspectiva del personal investigador para
cumplir con la periodicidad, aumentar la calidad/impacto de las publicaciones y la visibilidad presenta
su complejidad. Esto último es el desafío a corto y medio plazo de esta revista.
Como aspectos innovadores se pueden señalar la periodicidad, junto a ella, la preservación y
promoción de la lengua guaraní, originaria de Paraguay; como, también, la captación de artículos
científicos desde los eventos académico-científicos anuales. Más recientemente, se está avanzando en
la coordinación editorial de los distintos números, en la indexación y disponibilidad de DOI y en la
visibilidad de la revista en distintas redes sociales.
Un aspecto destacable son las devoluciones del Comité Científico, las cuales adquieren un valor de
evaluación formativa, en tanto que resultan escrupulosas, detalladas e ilustrativas, favoreciendo así el
aprendizaje científico y la apropiación científica.
Se prevé, a corto plazo, el establecimiento de una ronda de webinarios para que las autorías de los
distintos artículos puedan difundir y debatir al respecto de los resultados de investigación presentados.
https://www.unae.edu.py/ojs/index.php/saetauniversitaria/issue/view/29
cidunae@unae.edu.py

Números publicados de las revistas adheridas

Anuario de la Escuela de Historia (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Nº 36 (2022):
https://anuariodehistoria.unr.edu.ar/index.php/Anuario/issue/view/31?fbclid=IwAR0LXwyTJh2qIM1d
8WtLsaAB3XuikFXCTbC1Eb1wW7R5i4DJXElYJiL7KCg
Austral comunicación (Universidad Austral, Argentina): Vol. 11, Nº 1 (2022):
https://ojs.austral.edu.ar/index.php/australcomunicacion?fbclid=IwAR13sPbzHmaWq7f8ZGrLpCJo5n
L0u_KRI2WUKIx-5iBWioigK8cHhSPuYP0
Cadernos de filosofia alemã: crítica e modernidade (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 27, Nº 1
(2022):
https://www.revistas.usp.br/filosofiaalema/issue/view/12444?fbclid=IwAR0FmEkX3Hsq8J2RrHBQa2c7tTYm-bMpisptLgIY6iNXzAXxSo2tq7vjUM
Ciencias administrativas (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 20 (2022):
https://revistas.unlp.edu.ar/CADM?fbclid=IwAR2HzFEjHsG1NlfAdvJhyPEakhzujjeE987p5PHw-eLchNmac1MtQPW7a0
Ciencias psicológicas (Universidad Católica del Uruguay): Vol. 16 (2022):
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas/index?fbclid=IwAR2d3TOXtH90OcBn47H
Npxiw7iHN5hK_IrHIEyTxqHM2OD_tfQHO2v6ShhA
Claves. Revista de historia (Universidad de la República, Uruguay): Vol. 8, Nº 14 (2022) - dosier
"Investigar colecciones, museos y prácticas de la museística. Reflexiones e instrumentos para la
discusión colectiva":
https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/claves/issue/view/108?fbclid=IwAR0moGUhKhsFvBTYogWCtztgo
cUGKWMvPzq4-egDPzYtuntxGYy1kAZJ6Q8
Cuadernos de extensión universitaria (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 6, Nº 1
(2022):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/cuadernos?fbclid=IwAR0fY4SZNpmmVRT6KOdZX_gWWl9iU52mUxZ2cQwX-2EQLIOTR_vsaBI0K8
Cuyonomics: investigaciones en economía regional (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol.
6, Nº 9 (2022) - dosier "Gobernanza e innovación para el desarrollo territorial. Experiencias de
Argentina y el mundo":
https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/cuyonomics/issue/view/378?fbclid=IwAR0FmEkX3Hsq8J2RrHBQa2c7tTYm-bMpisptLgIY6iNXzAXxSo2tq7vjUM

Del prudente Saber y el máximo posible de Sabor (Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina):
Nº 15 (2022):
https://pcient.uner.edu.ar/index.php/dps/login?source=%2Findex.php%2Fdps%2Fissue%2Fview%2F7
7%25F0%259F%2598%2589%3Ffbclid%3DIwAR3FuSeBVzd1M_WMapyFLXCjyxYQHfGBUOMi
ZlHxRnac1UXGtBIxKkr8yHE
Dixit (Universidad Católica del Uruguay): Vol. 36 Núm. 1 (2022):
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadixit?fbclid=IwAR06ZM2bcJ1ch7DzcSfqXexkVK26sUQ
j9TS3C3ejAIaEwHjvjDd9gM0tZvA
ECOS: revista científica de musicoterapia y disciplinas afines (Universidad Nacional de La Plata,
Argentina): Vol. 7 N° 2 (2022) - dosier “Ámbito comunitario. Aportes para la construcción de
conocimiento descolonizante":
https://revistas.unlp.edu.ar/ECOS?fbclid=IwAR25pFMmxl85Gg9sAp83KeAUqoTxxhmuiqHE27RV3
UmSYbfSOrogply9IeE
Entramados: educación y sociedad (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Vol. 9, Nº 11
(2022) - dosier "Corporeidades ampliadas":
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/entramados/issue/view/294/?fbclid=IwAR0LXwyTJh2qIM1d
8WtLsaAB3XuikFXCTbC1Eb1wW7R5i4DJXElYJiL7KCg
Estudios rurales (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina): Vol. 12, Nº 25 (2022) - dosier
"Agricultura familiar y sistemas comunales en Santiago del Estero (Argentina): producir y
comercializar en tiempos de pandemia":
https://estudiosrurales.unq.edu.ar/index.php/ER/article/view/442?fbclid=IwAR18bYIFVCMusdgDEYl
LRsvvWTokAsPzkXwzONb8USr85eGc-gu10tiET-s
Geograficando (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 18, Nº 1 (2022):
https://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR1G-hmQrmcDJqqUhp5Jes1vZhrxKgGiEiCu47LP1nlViBHIJ481XqaRWk
Historia regional (Instituto Superior del Profesorado Nº 3 "Eduardo Laferrière", Argentina): Nº 47
(2022) - dosier "La Nación en las provincias. Saberes, agencias y políticas públicas nacionales en el
interior del país en el siglo XX”:
https://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/issue/view/33?fbclid=IwAR04hBCfRKKi2
mZ0k8AreJHUrgyj6q0CizumgiXLMFShhB4ljjf3wGCuFSM
Horizonte pedagógico (La Habana, Cuba): Vol. 11, Nº 2 (2022):
http://www.horizontepedagogico.rimed.cu/index.php/hop/issue/view/22?fbclid=IwAR1wtq1fAL_ilIe6
rKuQ3SoOCeNfPTymGR3J_M6bXjY9odZJ63V-4I-u_Ng
H-industri@: revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina
(Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 30 (2022):
https://ojs.econ.uba.ar/index.php/H-ind/issue/view/317?fbclid=IwAR0QYnySh-1m_YkR8b0dr1wqJ239d43_teXH79eg4Wro7dfHFuPHqJnmOg

Magallánica: revista de historia moderna (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Vol. 8,
Nº 16 (2022) - dosier "Las nuevas poblaciones de Sierre Morena (1767-1835): nuevos retos y
propuestas de investigación":
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica/issue/view/295/showToc?fbclid=IwAR3qGlBVZ
ftqdpc5xrr7bGGIQT96JKsxaBbe-sfhV3dhKB50SEDpy6cdgH4
Otra economía: revista latinoamericana de economía social y solidaria (Universidad Nacional de
General Sarmiento, Argentina): Vol. 15 Nº 27 (2022):
https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/issue/view/709?fbclid=IwAR0CSJMC7A93kvjBVmYsCAE7ZvakrvvgbUGRxjQKt5CKTbxy9H5IVI_pa8

Páginas de educación (Universidad Católica del Uruguay): Vol. 15, Nº 1 (2022):
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/paginasdeeducacion?fbclid=IwAR3G59rYlY1VDJH5FO5OJhMt
-0H17iAhNAywNw659jJFofH0_3C44VxngRA
Revista de derecho (Universidad Católica del Uruguay): Nº 25 (2022):
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadederecho/index?fbclid=IwAR3lxyJiUNOmr2u2l21iQkenOjthgRgAfOqOJcdr9l_B5w45Q1GA1OIKfY
Revista de historia social y de las mentalidades (Universidad de Santiago de Chile): Vol. 26, Nº 1
(2022) - dosier "Hacer política. El rol de los medios de comunicación en la práctica sociopolítica en
América Latina. S. XIX-XXI. Parte 2":
https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/article/view/4983?fbclid=IwAR25pFMmxl8
5Gg9sAp83KeAUqoTxxhmuiqHE27RV3UmSYbfSOrogply9IeE
Revista de la Escuela de Antropología (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Nº 30 (2022):
https://revistadeantropologia.unr.edu.ar/index.php/revistadeantropologia/issue/view/14?fbclid=IwAR3
p_J1vNbXZ_xSEOBPyWqwQz66jFcevLsh7FrksXQiM-QWG51nl8DjJDlc
Revista de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (Procuración del Tesoro de la
Nación Argentina): Nº 7 (2022):
https://revistaecae.ptn.gob.ar/index.php/revistaecae/login?source=%2Findex.php%2Frevistaecae%2Fis
sue%2Fview%2F7%25F0%259F%25A4%2593%3Ffbclid%3DIwAR1WN96Y1f2Kl0e5fmRSLLS8ip
JNijc9gd_RA5qhY0GrJ2IpIk978ttG7wY
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas (Universidad Nacional del Nordeste, Argentina): Vol.
28, Nº 1 (2022):
https://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfce/index%F0%9F%A4%93?fbclid=IwAR2GGHyt1jPiXwvm2
o14HhprlMel9yFZG1E2DrV2RvWJQZZqKLW5jb21p-w
Revista digital universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México) Vol. 23, Nº 4 (2022):
http://www.revista.unam.mx/julio_agosto_2022/?fbclid=IwAR3IrtTkdgGEeSCTxkG_B20Siwgtmvmi
FBARySSs-q9_yFi5w5bZxYe8irE

Revista Educación (Universidad de Costa Rica) Vol. 46, Nº 2 (2022):
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/issue/view/3194?fbclid=IwAR25pFMmxl85Gg9sAp83K
eAUqoTxxhmuiqHE27RV3UmSYbfSOrogply9IeE
Revista electrónica de fuentes y archivos (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Vol. 1, Nº 13
(2022) - dosier "La historia social y las infancias: prácticas, experiencias y fuentes para su abordaje":
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/refa/issue/view/2509?fbclid=IwAR25pFMmxl85Gg9sAp83KeA
UqoTxxhmuiqHE27RV3UmSYbfSOrogply9IeE
Revista tempo e argumento. Temáticas generales: infâncias e juventudes: Perspectivas transnacionais e
interseccionais (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil): Vol. 14, Nº 36 (2022):
https://revistas.udesc.br/index.php/tempo/issue/view/889?fbclid=IwAR2GGHyt1jPiXwvm2o14Hhprl
Mel9yFZG1E2DrV2RvWJQZZqKLW5jb21p-w
Revista USP (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 1, Nº 133 (2022) - dosier "Bicentenário da
independência: cultura e sociedade":
https://www.revistas.usp.br/revusp/issue/view/12451?fbclid=IwAR1WN96Y1f2Kl0e5fmRSLLS8ipJN
ijc9gd_RA5qhY0GrJ2IpIk978ttG7wY
Saber y justicia (Escuela Nacional de la Judicatura, República Dominicana): Vol. 1, Nº 21 (2022):
https://saberyjusticia.enj.org/index.php/SJ/issue/view/22?fbclid=IwAR2ASbl5DHoEBeE0PKk8XwhJ
R0W4oSjZa05GclmVWLwHqla-ka0zU96DXDk
Sociedades precapitalistas (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 12 (2022):
https://www.sociedadesprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR13ZcYI5BXBnvbKzwMAcPPklEY5mprYWpGehVyl_3MijoPB2xWtpFMYvg

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

Abrir con propósito. Emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales: una mirada
de la juventud latinoamericana. Ensayos del concurso latinoamericano sobre acceso abierto.
Coordinadores: Arianna Becerril-García y Eduardo Aguado-López:
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/113009/Abrir%20con%20prop%c3%b3sito.pdf?se
quence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR1JwkgSnEuIEy0m-QoHz92CsorLcxbs48Sim86Im6oQcOeSN5kSIR4KCg
Article-processing charges as a barrier for science in low-to-medium income regions:
https://www.scielo.br/j/mioc/a/p4wTDNBVb4GjDK5yLct8qTJ/?lang=en&fbclid=IwAR2ASbl5DHoE
BeE0PKk8XwhJR0W4oSjZa05GclmVWLwHqla-ka0zU96DXDk
Compartir datos de investigación: Experiencias y lecciones aprendidas para investigadores y revistas
científicas. Por Nicolás Robinson-García:
https://www.youtube.com/watch?v=RXnqakhgVCY
La mayoría de las revistas transformativas no se están transformando a acceso abierto. Publicado en
The Times Higher Education:
https://www.timeshighereducation.com/news/most-transformative-journals-miss-plan-s-open-accesstargets?s=08&fbclid=IwAR3lxyJi-UNOmr2u2l21iQkenOjthgRgAfOqOJcdr9l_B5w45Q1GA1OIKfY
Panel sobre indicadores de revistas para evaluar investigadores, proyectos e instituciones:
https://conferenciaclacso.org/programa/foro_tematico.php?ca=64&fbclid=IwAR1EPZdWxFLtl7SaRv
2h4XqevfMvemBJ0AKtlSBIuc03reDhW089yT9Rz_k
Video del webinar CEPAL-UCL Focus on Open Science: Latin America. Organizado por la Biblioteca
"Hernán Santa Cruz" CEPAL, Santiago de Chile, y University College London.
https://scholarly.events/chapter-xxxviii-latinamerica/?fbclid=IwAR1WN96Y1f2Kl0e5fmRSLLS8ipJNijc9gd_RA5qhY0GrJ2IpIk978ttG7wY

Eventos vinculados al área editorial y afines

Acto conmemorativo por los cien años del Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio
Ravignani". Se celebrará el viernes 5 de agosto - 17hs (Argentina):
https://www.youtube.com/channel/UCxnQ5xShzLuJOKQ6zEEAagg
Capacitación de interés (actividad arancelada): Diplomado de Bibliometría y Evaluación Científica. Inicia el
martes 9 de agosto:
https://www.utadeo.edu.co/es/continuada/educacion-continua/53376/bibliometria-y-evaluacioncientifica?fbclid=IwAR0InyQu-bkoYTbmSAbpAGdizKb4cFgmRPphYiX9UWrooIQXW12lyz30iJI
Diplomado en Edición de Revistas Académicas 2022 (en línea, actividad arancelada):
http://www.diplomadoderevistas.unam.mx/programa/?fbclid=IwAR3BlHzDBKQrNQA0pxxB14DMzsQafyC3eckW16UKlXx5PwrBzzN5a5WbNA
Curso “Gestión y edición de revistas académicas con software libre: Open Journal Systems” (actividad
arancelada): Se llevará adelante a partir del lunes 3 de octubre:
https://www.upo.es/postgrado/Certificado-Universitario-en-Gestion-y-edicion-de-revistas-academicas-consoftware-libre-Open-Journal-Systems3/?fbclid=IwAR0lBE1CnUD0RxFPflrcRUshAlpVQLnh1hVkifpfgOBn9PpYyWrQ2qukOyA
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 (actividad arancelada para expositores):
https://www.aacademica.org/aahd2022?fbclid=IwAR2aQnCAv0NJhwmMczpYzEkOlnUyMeJLvPKAXoyRS
VxmQMEyHKSmfvXZEWw

Otras informaciones

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.

