Newsletter Nº 74 – 31 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 agosto de 2022 inclusive.

Novedades

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

Revista Elecciones (Perú).
Es una publicación semestral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) especializada en temas
electorales. Su primer número fue presentado en 2002 y desde ese año se han publicado más de 200 artículos
inéditos elaborados por 220 especialistas de la ciencia política, el derecho, la historia y otras áreas afines a los
estudios electorales, provenientes de diversas instituciones locales y extranjeras, públicas y privadas, así como
por autoridades electorales que reflexionan sobre su quehacer. Con 20 años de trayectoria, proporciona
información dirigida al público académico, dirigencias partidarias, funcionarios electorales, organismos
públicos y organizaciones sociales vinculadas a los temas electorales.
En los últimos tiempos, se ha enfrentado a retos vinculados con la difusión de sus contenidos a la ciudadanía y
la indización de esta publicación en bases de datos y plataformas de evaluación. Para ello, en 2021 estrenó su
portal web OJS el cual facilita la consulta de sus manuscritos y simplifica los procesos editoriales. Desde su
implementación en noviembre de 2021 hasta el momento, registra más de 18 mil visitas y 14 mil descargas de
sus contenidos.
Con el objetivo de indizarla en diferentes bases de datos, se renovaron y mejoraron sus políticas editoriales.
Asimismo, se afilió a Crossref lo que garantizó registros DOI para todos sus manuscritos. Gracias a ambos
procesos, la Revista Elecciones se encuentra en la actualidad en seis factores de impacto, cinco bases de datos
internacionales, dos plataformas de evaluación, tres bases de datos bibliográficas y pertenece a tres redes de
revistas. Producto de este trabajo editorial, su impacto en la academia de América Latina es significativo. De
acuerdo al análisis de Google Académico, entre 2002 a la actualidad se han citado sus artículos en 608
oportunidades con un índice h de 11 e índice i10 de 18.

Ejemplo de todos estos esfuerzos por internacionalizar y mejorar su calidad académica es la última edición: el
Nº 23 titulado “Elecciones subnacionales en América Latina”. Se compone de artículos escritos por 16
investigadores provenientes de Argentina, Costa Rica, Inglaterra, México, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela, siendo todos estos textos evaluados a través del sistema de doble ciego. Debido al compromiso
institucional de la ONPE con la difusión de conocimiento científico, la revista no posee cargos monetarios
para el envío, revisión o publicación de sus manuscritos los que también son consultados de manera gratuita.
https://revistas.onpe.gob.pe
publicaciones@onpe.gob.pe
Participa en LatinREV desde febrero de 2022.

Números publicados de las revistas adheridas

Aletheia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 12, Nº 24 (2022) - dosier "A 20 años del
2001: memorias, representaciones, militancias y reverberancias":
https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR0nkU2UsxUiEBFyAoBAwtqOLLlS6SZU_K_a2
0D0oFoaN3YR7eb0rXluOZc
Angaú (Escuela Correntina de Pensamiento, Argentina): Nº 6:
https://desideriososa.wordpress.com/?fbclid=IwAR0V8XbMuc3FwOAwRDP1ctMzO
-7QcqsmfedTlYSX35QGLuSsdQNFH0tYcpg
Aportes para la integración latinoamericana (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 46
(2022) - dosier "Problemáticas históricas y actuales, derivadas de la inserción internacional y el
comercio":
https://revistas.unlp.edu.ar/aportes?fbclid=IwAR2P52GTqhSUTFNmKOFvcgD2OxOeUmWyjwn3A7
9xFLHqYgpgLA7_i1X9cGg
Archivos de ciencias de la educación (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 16, Nº 21
(2022) - dosier "Didáctica de las matemáticas. Un análisis político e ideológico sobre saberes y
prácticas":
https://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR18UG2YFxRdDGxR2uQaBRM7n22szZnQuFCejDjnpNwDZ4CAErBbedG5vU
Atenea (Universidad de Concepción, Chile): Nº 525 (2022):
https://revistas.udec.cl/index.php/atenea/issue/view/468?fbclid=IwAR0LvDT8enkEkxRn7NtX_fjlBd2
pSS9AWw11SjrlZRgywfj--i9NUHxrBgE

Boletín de la ONBC. Revista de la abogacía (Organización Nacional de Bufetes Colectivos, Cuba): Nº
67 (2022):
https://ojs.onbc.cu/index.php/revistaonbc?fbclid=IwAR25UaWM_-JtoCnR9h3ahW9eoSheZSa3CGmXIn2nyxCRIkeNMSZZRwUOso
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" (Universidad de
Buenos Aires, Argentina): Nº 57 (2022):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/boletin/issue/view/764?fbclid=IwAR1ROtdN7rFl3lR44
x30gPf4NcFfTwsK79abbH3T2ksmQw9sx8QSdZJa7bQ
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=IwAR0mYbSbfXJu54uPdtcrDJ23Mi9NX9yis2Qt3R-j8nmCgPGMU2ipW8doco
Cadernos espinosanos (Universidade de São Paulo, Brasil): Nº 46 (2022):
https://www.revistas.usp.br/espinosanos/issue/view/12469?fbclid=IwAR00llps2T-U4BmAy5EDDfrT7MXXcV8RoUACfJvX9_xBNzLt1NPsV2skbk
Campos: revista de antropología (Universidade Federal do Paraná, Brasil): Vol. 22, Nº 2 (2021):
https://revistas.ufpr.br/campos/issue/view/3256
Criação & crítica (Universidade de São Paulo, Brasil): Nº 32 (2022) - dosier "Itinerários caribenhos:
rotas traçadas e cartografias por vir":
https://www.revistas.usp.br/criacaoecritica/issue/view/12462?fbclid=IwAR2Xny7cTmYnEqJjD8EWg
H77AWb3UfJa-wwPHpsQFVtoXHxt-FYUWFmJQqU
Cuestiones de sociología (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 26 (2022) - dosier "La
vida trastocada por el COVID 19. Estudios y reflexiones situadas desde las ciencias sociales":
https://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/%F0%9F%A4%93?fbclid=IwAR34rBySWzWTm
1lyH58EsyYHTskze2_yW3gpQPs3RGFU1M8YR1ihS2AYA8U
Cultura latinoamericana (Universidad Católica de Colombia): Vol. 35, Nº 1 (2022):
https://editorial.ucatolica.edu.co/index.php/RevClat?fbclid=IwAR3Gjk2huzhcb2GAoJP5KnR5k_PDR
Hz23D_mueHHzqfKGt8P55TJLVe4CBM
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/issue/view/77?fbclid=IwAR0n4Ui1BXbSQnpaIqe01m91xieo
hlsyRPDiEAqrNPRPmH5pFtb1lEVtKto
Educación física y ciencia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 4, Nº 2 (2022):
https://efyc.fahce.unlp.edu.ar/

Estudios de teoría literaria: revista digital: artes, letras y humanidades (Universidad Nacional de Mar
del Plata, Argentina): Vol. 11, Nº 25 (2022):
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/issue/view/243?fbclid=IwAR2P52GTqhSUTFNmKOFvcg
D2OxOeUmWyjwn3A79xFLHqYgpgLA7_i1X9cGg
Estudios económicos (Universidad Nacional del Sur, Argentina): Vol. 39, Nº 79 (2022):
https://revistas.uns.edu.ar/ee/login?source=%2Fee%2Fissue%2Fview%2F243%25F0%259F%25A4%
2593%3Ffbclid%3DIwAR0okod4S0UtXXYcC7k27FO8MzmP90ybq-3YWa9f6t6ytdjqJLBIkui3gkA
Estudios marítimos y sociales (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Nº 21 (2022):
https://estudiosmaritimossociales.org/archivo/ultimo_num/?fbclid=IwAR3Gjk2huzhcb2GAoJP5KnR5
k_PDRHz23D_mueHHzqfKGt8P55TJLVe4CBM
Historia y sociedad (Universidad Nacional de Colombia): Nº 43 (2022):
https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/login?source=%2Findex.php%2Fhisysoc%2Fissue%2Fv
iew%2F5855%25F0%259F%2599%258C%3Ffbclid%3DIwAR0_EMPt1n49lATwrZUD6up0mFJSuqwhFMUwExDdm9TSqqLa60w5Yb2BEY
InCID: revista de ciência da informação e documentação (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 13,
Nº 1 (2022):
https://www.revistas.usp.br/incid/issue/view/12471?fbclid=IwAR2rGoVrT_Fw54IRQOHU9lEndSgc2
EHBCTUxwu4t46o8UxssYNyypGmAR58
La cifra impar: revista de estudios audiovisuales (Universidad del Cine, Argentina): Nº 1 (2022):
https://lacifraimparrevista.ucine.net/index.php/principal/issue/view/4?fbclid=IwAR3R70e-wZON1NE35xUBvIzgFjnvaml5T0aPoZ-wD75qUjldllDyu0Fi3o
Miradas transcomplejas (Red de Investigadores de la Transcomplejidad, Venezuela): Nº 73 (2022):
https://miradastranscomplejas.wordpress.com/numeroactual/?fbclid=IwAR0wIFqNkn_uineTe5h7SW5
ug1Q6cVC6HvU-99nsCxpMmlbHTTUOHxoWFhc
NovaRua (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México): Vol. 14 Nº 24 (2022):
https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/NovaRua/index?fbclid=IwAR2kI7k-tUXhIWodb2aZ9dDp1k_8_B2Ae7ECgDVgZODeKi3R000R22lInw
Novos olhares (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 11, Nº 1 (2022):
https://www.revistas.usp.br/novosolhares/issue/view/12460?fbclid=IwAR0JqpJUjbvbwJhyaD53Jvr_y
hLC5wkiPMi8ZiU1Ar8gOcMiIZZPaHU6yJ4
Orbis tertius (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 27, Nº 35 (2022):
https://www.orbistertius.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR0hJSclTdcU4IwAJ_rMYpFagjlAJ6PLVZ6_UhxwYcj_D9jfm102C_PBuA

Outros tempos: pesquisa em foco, história (Universidade Estadual do Maranhão, Brasil): Vol. 19, Nº
34 (2022) - dosier "Povos indígenas no Brasil oitocentista":
https://www.outrostempos.uema.br/index.php/outros_tempos_uema?fbclid=IwAR2ra0bcMvZb7yXNP
Az1e0OD8lxavk0cgEwdGNlCaPtjGqHBgCyslGDnvek
Pasado abierto (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Nº 15 (2022):
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/issue/view/266?fbclid=IwAR1VQ3LlaNKi7Ld_
O_GVZIK_GaIXA7BFsA3Ke1suGhWDwrN4ORpZ4ZTnd9s
Perfiles latinoamericanos (FLACSO. Sede Académica México): Vol. 30, Nº 60 (2022):
https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/issue/view/69?fbclid=IwAR06lUdaai3LURKvYY
LsYLr0BTBZDADxcEcjGqZIXKTU768z7YGUeftgf9M
Realidad económica (Instituto Argentino para el Desarrollo Económico): Vol. 52, Nº 348 (2022) dosier "Geopolítica y big pharma":
https://ojs.iade.org.ar/index.php/re/index?fbclid=IwAR2P52GTqhSUTFNmKOFvcgD2OxOeUmWyj
wn3A79xFLHqYgpgLA7_i1X9cGg
Realidad y reflexión (Universidad Francisco Gavidia, El Salvador): Vol. 1, Nº 55 (2022):
https://www.lamjol.info/index.php/RyR/issue/view/1633?fbclid=IwAR0_EMPt1n49lATwrZUD6up0mFJSuqwhFMUwExDdm9TSqqLa60w5Yb2BEY
Revista bíblica (Asociación Bíblica Argentina): Vol. 84, Nº 1-2 (2022):
https://www.revistabiblica.com/ojs/index.php/RB?fbclid=IwAR0b4A8WPS_OqnXLjYq5ZijF1sZNav
RrYgGr3eNEGr00uiNxHQKgbvqvKFc
Revista científica cienciaeduc (Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales,
Venezuela): 9ª edición:
https://ceiacergunergs.wordpress.com/9na-edicion/?fbclid=IwAR132veJYrdZOm2-LtpBZOs6n5ecsHVAG1GH_JsqilhEga8IUg6LeATS6E
Revista digital La pasión del saber (Universidad José Antonio Páez, Venezuela): Vol. 12, Nº 22
(2022):
https://lapasiondelsaber.ujap.edu.ve/index.php/lapasiondelsaberojs/issue/view/15?fbclid=IwAR3501zRyA_HFrGTao8503irLSl9a2BAEd4UtY2zgazHXlbA5j2WM08
k6tI
Revista Elecciones (Oficina Nacional de Procesos Electorales, Perú): Vol. 23 (2022) - dosier
“Elecciones subnacionales en América Latina”:
https://revistas.onpe.gob.pe/index.php/elecciones
Revista gestión I+D (Universidad Central de Venezuela) Vol. 7, Nº 2 (2022):
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_GID/index?fbclid=IwAR3oUYfWSFaMZoDg4LJ23XPRAwiRw
19g_Tis9KVguXEPUblbBTDU5VEP1oo

Revista Histopía (Argentina): Nº 21 (2022):
https://revistahistopia.blogspot.com/?fbclid=IwAR2JvH5yKqcwe7HZrYPK9tBSTCkqmbcXxQzoSMTlPd1ZcZbYKjEUXudrUY
Revista 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?fbclid=IwAR2d1kG_x6SxElRsmvIyEtdH4l
QjGRYRADSmuEB6qOLCHtDLmAPIA3FqpC0
Revista Realidad, tendencias y desafíos en turismo de CONDET (Universidad Nacional del Comahue,
Argentina): Vol. 20 Nº 1 (2022):
http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/condet?fbclid=IwAR0mYbSbfXJu54uPdtcrDJ23Mi9NX9yis2Qt3R-j8nmCgPGMU2ipW8doco
Revista Tábano (Pontificia Universidad Católica Argentina): Nº 20 (2022):
https://erevistas.uca.edu.ar/index.php/TAB/index?fbclid=IwAR2Te_arG_WJQrXgNUCXBJPjqKXbbKJRDcqbe7jp5sy4d1ys6JSSEV4nfM
7 ensayos. Revista latinoamericana de sociología, política y cultura (Universidad de Buenos Aires,
Argentina): Nº 4 (2022) - dosier "La ley del más fuerte":
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/7ensayos/index?fbclid=IwAR0JqpJUjbvbwJhyaD53Jvr
_yhLC5wkiPMi8ZiU1Ar8gOcMiIZZPaHU6yJ4
Sudamérica: revista de ciencias sociales (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Nº 16
(2022):
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica/issue/view/289/showToc%F0%9F%98%89?fbclid
=IwAR2wBo_aj1BfjOCHvAcQBBBDGsq3eS4JWSIyLACMzrPf-I4qJqqKbOcSgvU
ULEAM Bahía magazine (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador): Vol. 3, Nº 5 (2022):
https://revistas.uleam.edu.ec/index.php/uleam_bahia_magazine?fbclid=IwAR1ROtdN7rFl3lR44x30gP
f4NcFfTwsK79abbH3T2ksmQw9sx8QSdZJa7bQ
Via atlântica (Universidade de São Paulo, Brasil): Nº 41 (2022) - dosier "Margens do Atlântico em
português":
https://www.revistas.usp.br/viaatlantica/issue/view/12109?fbclid=IwAR2P52GTqhSUTFNmKOFvcg
D2OxOeUmWyjwn3A79xFLHqYgpgLA7_i1X9cGg

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

Alexandra Elbakyan y la resistencia a los cercamientos del conocimiento científico. Por C. Serván Melero. (2022):
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/UNIV/article/view/7034?fbclid=IwAR0mYbSbfXJu54uPdtcrDJ23Mi9NX9yis2Qt3R-j8nmCgPGMU2ipW8doco
Búsqueda bibliográfica: cómo repensar las formas de buscar, recopilar y analizar la producción científica escrita, de
Viviana Martinovich:
http://isco.unla.edu.ar/edunla/cuadernos/catalog/view/32/41/126-4?fbclid=IwAR1RZnEDoh-d8s_IBsIRiQgseW4WiUcYjWq9Z2GcEZzM_Qw9_u68RgwttM
Ciência aberta e dados de pesquisa. La Rede_RNP, la UFRGS y IBICT han preparado una serie de vídeos para
conocer más sobre ciencia abierta:
https://recursos.lareferencia.info/index.php/download/ciencia-aberta-e-dados-depesquisa/?fbclid=IwAR3qzOuQ5m80Z_ovO70UK9Z-jurrBNUZZG58aTqPLyP1vjwjwzjRW7eGMfg

El poder simbólico y social de los papers. Por Jorge Alberto López-Guzmán (Universidad del Cauca):
https://www.researchgate.net/publication/362144239_El_poder_simbolico_y_social_de_los_papers?fbclid=IwAR0
IoQlQPi1oZxRNUPQXMNDAlxo6XlT0YUcv3LjptcjCBlpKeIibZlryZbQ
La fabricación de artículos para la venta de autorías. En Universo Abierto:
https://universoabierto.org/2022/06/29/papel-mills-la-fabricacion-de-articulos-para-la-venta-deautorias/?fbclid=IwAR3Gjk2huzhcb2GAoJP5KnR5k_PDRHz23D_mueHHzqfKGt8P55TJLVe4CBM
Los acuerdos transformativos no son la clave del acceso abierto. Publicado en The Times Higher Education:
https://www.timeshighereducation.com/blog/transformative-agreements-are-not-key-openaccess?fbclid=IwAR0yP6dqpsfmLdIpDgRJLiBx3QVr-Ar3dnwTfPadWbvSSmLUcP9NPJF1i78

Eventos vinculados al área editorial y afines

Diplomado en Edición de Revistas Académicas 2022 (en línea, actividad arancelada):
http://www.diplomadoderevistas.unam.mx/programa/?fbclid=IwAR3BlHzDBKQrNQA0pxxB14DMzsQafyC3eckW16UKlXx5PwrBzzN5a5WbNA
Las revistas de ciencias sociales y humanidades: criterios y dispositivos para la evaluación de los modos de
circulación de la producción científica. Inicio entre el 5 y 16 de septiembre.
https://www.mdp.edu.ar/index.php/ensenanza/secretaria-academica/60-s
Curso “Gestión y edición de revistas académicas con software libre: Open Journal Systems” (actividad arancelada):
Se llevará adelante a partir del 3 de octubre:
https://www.upo.es/postgrado/Certificado-Universitario-en-Gestion-y-edicion-de-revistas-academicas-consoftware-libre-Open-Journal-Systems3/?fbclid=IwAR0lBE1CnUD0RxFPflrcRUshAlpVQLnh1hVkifpfgOBn9PpYyWrQ2qukOyA
Construcción de repositorios digitales con Dspace (intermedio), del 3 al 21 de octubre:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQK3nXgbnGLyd7yHBeuXYG0B0pzEleZZfaiDeajsCJPUHXsw/vie
wform?fbclid=IwAR2oh269Y_bhkmtS75xmpeoPEULYeKOxJA2lhXM9t8wsgKj5C0IS94t0L2s

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-sistemas-deindexacion/?fbclid=IwAR3D3JlX_JFVb7Uk9nQxqbmjwwxCl_izAIJbSICoZaCdm6Y779dxCQf_6EI
Congreso “Humanidades Digitales: miradas desde el sur”, del 17 al 18 de noviembre (actividad arancelada para
expositores):
https://www.aacademica.org/aahd2022?fbclid=IwAR2aQnCAv0NJhwmMczpYzEkOlnUyMeJLvPKAXoyRSVxm
QMEyHKSmfvXZEWw
Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, del 23 al 24 de noviembre:
https://groups.google.com/g/boletin-scielo-mexico/c/P17L4Y5WVTs?pli=1
13ª Conferencia internacional de revistas científicas (CRECS 2023). En la Universidad Católica de Santa María,
Arequipa, Perú, del 3 al 5 de mayo del 2023:
https://www.ucsm.edu.pe/?fbclid=IwAR17VLe4A0QED9iaW5ryAaYHsqbTE1F5TdFQyB5wcTiwiYLsCfnc0E2q
mHA

Otras informaciones

SciELO Preprints. Es una colección de manuscritos no revisados por pares, gestionado y operado por
el Programa SciELO, un programa de cooperación internacional que apunta al desarrollo de la comunicación
científica de acceso abierto que cubre todas las áreas del conocimiento:
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/faq?fbclid=IwAR2vCeH2MbbNpfGQsL7SpkpUXPtHOOt8JZQf
HjXOaCxOxrPSXmhsC0LppZw
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
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/
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

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.

