Newsletter Nº 75 – 30 de septiembre de 2022
¡Ya somos más de 2060 revistas en LatinREV! 
Este boletín contempla lo publicado en nuestras redes sociales desde el 1º al 30 de septiembre de 2022 inclusive.

Nuestras participaciones

Jornada académica “Reflexiones en torno al rol del Poder Judicial, derechos y políticas públicas”, organizada
por la Revista Estado y políticas públicas. La misma se gestó en el marco del número más reciente de la
revista. Se realizó el miércoles 7 de septiembre a las 18:30 en el auditorio de FLACSO. Sede Académica
Argentina (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina):
https://www.youtube.com/watch?v=GtaGhINLuiA

Presentación del Nº 5 de Revista ecúmene de ciencias sociales (Universidad Autónoma de Querétaro,
México): intervención de María Cecilia Corda: ¿Qué es lo que está pasando? Desafíos, riesgos y estrategias
para publicar en revistas académicas hoy. Se realizó el viernes 19 de agosto vía streaming.
https://www.facebook.com/ffiuaq/videos/732519214513070/

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

deSigniS: revista latinoamericana de semiótica
Es una publicación semestral de la Federación Latinoamericana de Semiótica bajo la forma de colección de
números monográficos con diversas temáticas que analizan las prácticas de producción de sentido en las
sociedades contemporáneas latinoamericanas. Con una mirada transdiciplinaria y pluralista, deSigniS se
posiciona como un útil instrumento de conocimiento y lectura de nuevos objetos de atención para un público
general, pero también presenta claves de investigación y renovación teórica a partir de la emergencia de una
comunidad cada vez más intercultural. Sus objetivos apuntan a:
•
el estudio de los procesos de producción de sentido en las modernas sociedades latinoamericanas,
posibilitando el dialogo interdisciplinario entre investigadores de la región y la comunidad internacional.
•
un apoyo a la enseñanza de la semiótica en las universidades latinoamericanas y españolas.
•
un escenario de la práctica profesional con la demanda de semiólogos como consultores en territorios
como la moda, el marketing, la política, los medios, el espacio público, la arquitectura, el arte o las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
deSigniS se diseña como un lugar de cohabitación de puntos de vista en torno a objetos y prácticas culturales
complejas, con un comité de redacción integrado por las figuras más relevantes del pensamiento
latinoamericano en semiótica, comunicación y estudios culturales. Los temas elegidos se organizan en tres
secciones: Escenarios, Puntos de Vista y Discusión, para permitir un abordaje completo y transdisciplinario de
las nuevas temáticas contemporáneas. La sección Perspectivas, de reciente creación, permite mostrar los
trabajos de jóvenes investigadores de master y doctorados de toda América Latina.
deSigniS está repertoriada en Latindex, World of Sciences Emerging Sources, Dialnet. Indexada en Redalyc.
Se encuentra en acreditación en DOAJ y Scopus. Forma parte del repertorio digital de UAB, UCM,
Universidad de Chile, Universidad de Lima y Biblioteca Nacional de Francia.
A partir de un acelerado proceso de profesionalización, que comenzó con la asistencia a los Seminarios de
CREA (Universidad de Barcelona, España) y a las Jornadas de LatinREV (FLACSO. Sede Académica
Argentina), la revista revisó los estándares internacionales de publicación de revistas científicas, como ética,
forma de comunicar la información de las instituciones, presentación de autores y autorización para publicar,
autoría y plagio. Estas transformaciones se plasmaron en su sitio web. Se procedió a la incorporación de los
DOI y a la reorganización del mencionado sitio de manera de descargar los .pdf en forma individual a partir
del índice de materias. Esta reforma técnica presupuso una inversión económica importante, financiada por la
contribución de diferentes universidades que sostienen el proyecto editorial.
Los aportes de los seminarios y las Jornadas LatinREV fueron fundamentales en esta etapa, que le permitió (a
partir de los conocimientos y las experiencias de otras revistas), la indexación en Redalyc y preparar la
admisión en otras indexaciones. Este proceso de cambio incluyó la integración de un equipo de trabajo
consolidado (comité de edición), la creación de la dirección digital y la incorporación de un equipo de
traductores y correctores de estilo mediante convenios con universidades latinoamericanas.

Así, deSignis se encuentra consolidada como proyecto editorial e inserta en su lectorado nicho.
Debido a una demanda creciente de parte de sus autores y miembros del comité de redacción de editar
contenidos con un formato más amplio, la revista explora la posibilidad de abrir una rama paralela con
Ediciones deSignis, como una colección autónoma que publique textos de referencia en la disciplina, siempre
dependiente de su estructura institucional, esto es, la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y su casa
editorial.
www.designisfels.net
comiteeditorialdesignis@gmail.com
Participa en LatinREV desde mayo de 2020.

Números publicados de las revistas adheridas

Andina (Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador): Nº 6 (2022):
https://www.uasb.edu.ec/wp-content/uploads/2022/07/Publicacion-Revista-ANDINA-6-web28Jul22.pdf?fbclid=IwAR0fujiOSfe8H23dBrxdL9FOchOfd8kpLPRtObhKBI8X_El3jG5IAjW0xug
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda (Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores
y las Izquierdas - CEHTI, Argentina): Nº 21 (2022) - dosier titulado "Izquierdas y cuestión agraria en la
Argentina del siglo XX":
https://www.archivosrevista.com.ar/numeros/index.php/archivos?fbclid=IwAR0rWJQX24dRYgXHyZ1Fz6Iysz_90Vw_muedFstbnBm5IHADbDLs1b8060
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" (Universidad de Buenos
Aires, Argentina): número especial 2022 "Homenaje a Jorge Gelman":
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/boletin/issue/view/768?fbclid=IwAR0_zZKr0DjMOysbZlBRb7
RWl2gg1fNeNeQafitvkoH2TYLIcZ3V-7qGRjM
Contemporánea: historia y problemas del siglo XX (Universidad de la República, Uruguay): Vol. 16, Nº 1
(2022) - dosier “Muchos cincuentas: procesos, temporalidades y conexiones globales en América Latina”:
https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/cont/index?fbclid=IwAR1haVAQsb5uWwjDsiZ5YJv7XLru6kQ8wMCfIZzQ3w_esxhsso22WxLzCE
Cuadernos de historia. Serie economía y sociedad (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 29
(2022) - dosier "Exilios latinoamericanos y solidaridad transnacional durante la Guerra Fría":
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys

Descentrada: revista interdisciplinaria de feminismos y géneros (Universidad Nacional de La Plata,
Argentina): Vol. 6, Nº 2 (2022) - dosier "Estado y relaciones de género”:
https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR3SRuygnug8D3zQ9_AWcQQFhe9KqHZwEgzb5rPF1XjSnaVXD3hMUhJ1_w
ECOS: revista científica de musicoterapia y disciplinas afines (Universidad Nacional de La Plata, Argentina):
Vol. 7 (2022):
https://revistas.unlp.edu.ar/ECOS?fbclid=IwAR1R9bhkJWn8melrZPAgOxsblaxihD3Z2vdOCH0xvK7ilUetv6aD7kj34s
Educación y vínculos: revista de estudios interdisciplinarios en educación (Universidad Nacional de Entre
Ríos, Argentina): Nº 9 (2022):
https://pcient.uner.edu.ar/index.php/EyV?fbclid=IwAR0c6bp19d2FyzYLD0Bl4rOQmkI3aZiiGqatygKg4t1EE
8aZmTQnEA5mJHE
Estudios: revista del Centro de Estudios Avanzados (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 48
(2022) - dosier “Feminismos y problemáticas ambientales”:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios?fbclid=IwAR3jjvtqRl3nKiFO2sFdbBo4JUOjjRu_a3FxZekbHZFv8_klkZLHvMMhsU
Estudios de la gestión (Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador): Nº 12 (2022):
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg?fbclid=IwAR3t7wadc5IpaSI3P7EcUgcxe0CE8zgJahtoQYtoM3KPz
E3a_GHCEafjbsM
Estudos semióticos (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 18, Nº 2 (2022) - dosier "Semiótica e verdade":
https://www.revistas.usp.br/esse/issue/view/12485?fbclid=IwAR272iQGZRQR71NnJf-jh_I6OJx7kVFwyJ8wiCavIXYT4sF08pTpy8IYOc
FORO: revista de derecho (Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador): Nº 38 (2022) - dosier "Control de
constitucionalidad y convencionalidad en el contexto global":
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro%F0%9F%99%8C?fbclid=IwAR3NGfZ9N5NJxLHVbY1GmvLNo
SHKS-V6duKUU8FadLdJqNt78rd49QoKJoo
GIS - Gesto, imagem e som: revista de antropologia (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 7, Nº 1 (2022):
https://www.revistas.usp.br/gis/issue/view/12129?fbclid=IwAR3JhSEO5SUZUluIXu0QPTk1a3G5Js7ehEobak_OJFBmiFJ5fM97KDh9g4
Idelcoop (Fundación de Educación Cooperativa, Argentina): Nº 237 (2022):
https://www.idelcoop.org.ar/revista?fbclid=IwAR3jjvtqRl3nKiFO2sFdbBo4JUOjjRu_a3FxZekbHZFv8_klkZLHvMMhsU
Kipus: revista andina de letras y estudios culturales (Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador): Nº 52
(2022):
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/kipus?fbclid=IwAR2rzBL0q7PKl3iSbuI3GkQj6txLFdxF8XnzMCpWT
BepvNlL_3ViF5VndRM

MATRIZes (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 16, Nº 2 (2022):
https://www.revistas.usp.br/matrizes/issue/view/12502?fbclid=IwAR0FNsP7LoWZEs8ditYTxpIFtd7iZoXbvviM2LGrBgoTgxmbwALpkrgpSU
Millcayac: revista digital de ciencias sociales (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 9, Nº 17
(2022) - dosier “Crisis climática como cuestión social”:
https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/millcadigital?fbclid=IwAR2nSZT9DDpcLAURvxV8W9SjnxwFV7mFEnfpIQUS6sPFnZp9C0i3qLfIg-4
Mundo agrario (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 23, Nº 52 (2022):
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR2h5kKJuL3Aq9CpvOpzAFrYG-OZ4oqaon94_syLPGYO7VhJs3jKsLZvwo
Páginas (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Vol. 14, Nº 36 (2022) - dosier "Guerras y mujeres
latinoamericanas del siglo XIX":
https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/issue/view/36?fbclid=IwAR35T9dk3S42gzFZp4qLJqKoPod_Kgh1cIvkfauGc-8Jwiq1Ltb03QHE0c
Quinto sol (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 26, Nº 2 (2022):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/index?fbclid=IwAR2zi9QuCrU7jpWIOjyQwdAKeDEBSDCGdFxaX1-mP6h3UCmzdbKYBJ42Cc
Realidad económica (Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, Argentina): Vol. 52, Nº 349 (2022):
https://ojs.iade.org.ar/index.php/re/index?fbclid=IwAR272iQGZRQR71NnJf-jh_I6OJx7kVFwyJ8wiCavIXYT4sF08pTpy8IYOc
Revista contabilidade & finanças (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 33, Nº 90 (2022):
https://www.scielo.br/j/rcf/i/2022.v33n90/?fbclid=IwAR3LhHegOI4kICZwZ_JVB9iKf7U9x2TatCRAwue_xMwsaYVqtleGLMk6Z8
Revista CPC (Universidade de São Paulo, Brasil): 17, Nº 33 (2022) - dosier "Museus universitários:
patrimônio, experiências e reflexões - parte III”:
https://www.revistas.usp.br/cpc/issue/view/12523
Revista de filosofía y teoría política (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 51 (2022):
https://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/issue/view/620
Revista latinoamericana de metodología de las ciencias sociales (Universidad Nacional de La Plata,
Argentina): Vol. 12, Nº 1 (2022):
https://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR2nSZT9DDpcLAURvxV8W9SjnxwFV7mFEnfpIQUS6s
PFnZp9C0i3qLfIg-4

Revista Orinoco: pensamiento y praxis (Asociación Fraternidad y Orientación Activa, Venezuela): Nº 15
(2022):
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/18615?fbclid=IwAR22fyRMf6KmQ3O6l_1AhbJXyndvIf
4DQHDA1pOxItL10DErn89p3qUTWxE
RUS (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 13, Nº 22 (2022) - dosier "Tchékhov sempre: textos e
contextos":
https://www.revistas.usp.br/rus/issue/view/12530?fbclid=IwAR0YJHQBVWq9PB-9K04ER3mrYnQn6gvOVAp-dNcgZDSN9ENJ4WEX1kHD7U
Separata (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Nº 30 (2022) - dosier “Modernos y contemporáneos
en el arte argentino”:
https://ciaal-unr.blogspot.com/?fbclid=IwAR0H-bF375sWu4fXHLWtTZZO5El8bIvz7kmIIr8fUiQJ5wvjmWGCGIO6WE
Significação: revista de cultura audiovisual (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 49, Nº 58 (2022):
https://www.revistas.usp.br/significacao/issue/view/12535?fbclid=IwAR0qH6nfCd60O1RBDD3Ia9eUS68UyZDtAOf3OOMivwC3eQ-DE1PoS31t6w
Sociohistórica (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 50 (2022) - dosier "Representaciones
ciudadanas sobre la gestión política de la pandemia en Argentina. Narrativas, clivajes, posicionamientos y
experiencias (2020-2022)":
https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/
Tempo social (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 34, Nº 2 (2022):
https://www.revistas.usp.br/ts/issue/view/12499?fbclid=IwAR0BKlAvnW3o0r0ek9qM1tyKiltNrokAg_nmbg
Vk9aBC9SOSVA8xyDq32vk
URU: revista de comunicación y cultura (Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador): Nº 6 (2022) - dosier
"El streaming, serialidad y diversidad":
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/uru?fbclid=IwAR3JhSEO5SUZUluIXu0QPTk1a3G5Js7ehEobak_OJFBmiFJ5fM97KDh9g4
Varia historia (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil): Vol. 38, Nº 77 (2022):
https://www.scielo.br/j/vh/i/2022.v38n77/?fbclid=IwAR35BtkjzuhsjQjKz6gFfWEVyCG0UABKnCoXkxEf8a
ywWVT6u3Js7D46zLw
Vértices (Essentia Editora do Instituto Federal Fluminense, Brasil): Vol. 24, Nº 2 (2022) - dosier “A pesquisa
em educação profissional e tecnológica: temas, abordagens e fontes”:
https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/issue/view/289

Convocatorias abiertas

Las más de noventa 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

BOOM de Acuerdos Transformativos. Editorial IOP aboga porque incluyan a todas las revistas (híbridas y doradas):
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2022/08/03/guest-post-why-transformative-agreements-should-offerunlimited-open-access-publishing/?informz=1&nbd=567d61ec-36ea-4197-85eb43e2bd36d175&nbd_source=informz&fbclid=IwAR10CoY6EKedZlSZDNw_Tg3oLK4wt2EhnqprThdvKn36efAShxBxe
QVUzWs
El Foro CILAC celebró un nuevo encuentro virtual el 21 de septiembre junto a referentes de la región, enfocado en
el papel del acceso abierto y los datos abiertos para la construcción del Ecosistema de Ciencia Abierta en América
Latina y el Caribe:
https://www.youtube.com/watch?v=NgLk6UW0Q8k

Eventos vinculados al área editorial y afines

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
Primer Encuentro de Revistas Académicas del Campo de la Comunicación / cultura: diálogos, debates, agendas de
trabajo. XXIV Congreso REDCOM (Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina). Lunes 3 de octubre:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSqDct5ySP8jotBdrQVgk89mDBBdV4xSKAuG2QlMzIVRI2Q/viewform?fbclid=IwAR0tfX6lXsesOn2_1UlqzS6kyrMl4osnV_
3eWRCmW3RHUptDcz4xsSTBd2c
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.

