
 

 

 

Newsletter Nº 76 – 31 de octubre de 2022 

¡Ya somos más de 2090 revistas en LatinREV!  

Este boletín contempla lo publicado en nuestras redes sociales desde el 1º al 31 de octubre de 2022 inclusive. 

 

 
 

Estaremos participando en el VII Congreso de Estado y Políticas Públicas (FLACSO Argentina). LatinREV 

invita a pensar "¿Qué temas se publican hoy sobre Estado y políticas públicas? Construcción de saberes, 

revistas académicas y edición" (coordina Pablo Bulcourf). 

  

Dicho panel se llevará adelante el jueves 10 de noviembre, a las 16:15hs., modalidad híbrida. 

 

Estarán presentando María Cecilia Corda y Cristina Ruiz del Ferrier (creadoras de LatinREV). 

 

Ejes de discusión:  

1) reflexiones sobre los modos de producción en el campo temático. 

2) temas mayoritarios en las contribuciones recibidas en las revistas, áreas de vacancia, estrategias de 

selección de trabajos. 

3) dilemas en los procesos de edición académica. 

 

Revistas invitadas: 

- Estudios sociales del Estado. Jimena Caravaca y Virginia Mellado. 

- Administración pública y sociedad. Mauricio Berger y Corina Echavarría. 

- Revista Estado y políticas públicas. Cristina Ruiz del Ferrier y Manuela Viana Trinchero. 

- Estado abierto. Pablo Nemiña y Vilma Paura. 

 

Requiere inscripción previa: bit.ly/InscripcionCongresoEyPP2022 

 

 

¡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. 

  

Nuestras participaciones 

Novedades 

http://bit.ly/InscripcionCongresoEyPP2022
https://www.instagram.com/latinrev_flacso/?hl=es&fbclid=IwAR3J9SqvV4G2zpsB2iOTFnAjbU2-a1B1MglMbC4i4Od7QTCBcL_-YiM9ejI


 

 

 

 

 
 

 

Alma máter. Revista estudiantil sobre investigaciones lingüísticas (Argentina). 

 
Es una publicación de la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC) que se propone la difusión de estudios lingüísticos producidos por estudiantes de 

grado. Entendemos que la presencia de un espacio de publicación creado por estudiantes y dedicado a 

estudiantes es de capital importancia para la formación de investigadorxs estudiantiles, fomentando un primer 

acercamiento al ámbito académico de la publicación.  

Por esta razón, nuestro objetivo es construir redes (dentro de la institución, pero también proyectadas a otras 

universidades del país), que permitan la participación y circulación de producciones científicas y culturales 

relativas a las ciencias del lenguaje para darlas a conocer entre estudiantes y al resto de la comunidad 

académica. De esta manera, pensamos Alma máter como una oportunidad en la trayectoria formativa de lxs 

estudiantes investigadores y como una vía de apoyo y de sustento, como un territorio de encuentro y de 

alimento para las voces de quienes formamos parte de esta comunidad.  

Con esto en mente, nuestro primer número publicado en abril del 2021 invitaba a concebir los estudios del 

lenguaje en relación, es decir, a pensar el potencial de la ciencia lingüística en su transdisciplinariedad, en 

tensión con otras áreas, corrientes, movimientos y disciplinas. En continuidad con esta inclinación por una 

mirada amplia acerca de los estudios lingüísticos, nuestro segundo número fue guiado por la consigna de 

investigar el lenguaje en sociedad. Esta elección estuvo muy relacionada con la formación propia de nuestra 

casa de estudios, donde el complejo campo de conocimientos de la sociolingüística, línea con bordes poco 

perfilados que incluye perspectivas y teorías disímiles, es tan prominente. 

A lo largo de esta trayectoria, el proceso editorial que comenzamos a explorar y bocetar hace ya dos años se 

fue complejizando con el crecimiento de la revista. Por su parte, la indexación de Alma máter en diversos 

portales y bases de datos significó un mayor alcance de la publicación (que ahora se ofrece a sus lectores como 

un texto completo o de forma referencial), como así también mayores responsabilidades relativas a la calidad y 

periodicidad de la revista. Estas nuevas exigencias condujeron a la introducción de revisores externxs y a la 

integración de un equipo de trabajo consolidado con nuevxs miembrxs en el comité editorial. Los aprendizajes 

en torno al proceso editorial que surgieron en este camino también incluyen la acogida de nuestra revista en el 

Portal de Revistas de la UNC, con el uso del sistema OJS (Open Journal Systems). 

 

 

Conociendo más a nuestras revistas 



 

 

 

 

Es a través de este sistema que se llevó a cabo la convocatoria para el tercer número, en el cual se incluirán 

contribuciones con temática libre vinculadas al estudio del lenguaje junto con un dossier temático relativo a las 

relaciones entre lenguaje y mente. 

 

Para conocer más sobre Alma máter:  

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/almamater 

 

revistaalmamaterffyh@gmail.com 

 

Participa en LatinREV desde marzo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura: revista de innovación educativa (Universidad de Guadalajara, México): 14, Nº 2 (2022) - dosier 

“Desafíos en el aprendizaje remoto”: 

http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/issue/view/Ap.v14n2?fbclid=IwAR2cWmndfbMQ

KIhBReWvDaI_XO66xcDR2rlLeIHEWS5tqHfR1awkD6Rxbug 

 

Arkadin: estudios sobre cine y artes audiovisuales (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 11 

(2022): 

http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/arkadin/?fbclid=IwAR3OhoNeE6jLW6LMmNz4ypNsVSjj43

dlC62ZzzD8Th3Ayk8mZzchz_W_qBg 

 

Arte e investigación (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 21 (2022):  

http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/aei?fbclid=IwAR0siK9LyPi2oEg79-

_1W4TCSpbYgITfaPZecjsAOr4g3VQliH6hZLo4vFk 

 

Artilugio (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 8 (2022) - dosier "Prácticas artísticas, crisis 

planetaria y vidas posibles": 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ART?fbclid=IwAR2R8GSpU-GBOvlbVuiX94dKAMDbI0m-

NuQ7_3XUA8YznQ4L1g8ZBu6TAEY 

 

Boletín de arte (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 24 (2022): 

http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa?fbclid=IwAR13pDn7vDzIXklrLQIJXx0djMgSJK2BB2K

lyytmpOqFmYqjseHsRUdymFs 

 

Conceptos históricos (Universidad Nacional de San Martín, Argentina): Vol. 7, Nº 11 (2021) - dosier "Historia 

conceptual e historia jurídica": 

http://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/conhist/issue/view/76?fbclid=IwAR2sFmhByU3l5PbrfHpG

r7s6Txz4V8kRSOacXR1rCLeITtD2cnR8ETjFFp4 

  

 

Números publicados de las revistas adheridas 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/almamater
mailto:revistaalmamaterffyh@gmail.com
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/issue/view/Ap.v14n2?fbclid=IwAR2cWmndfbMQKIhBReWvDaI_XO66xcDR2rlLeIHEWS5tqHfR1awkD6Rxbug
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/issue/view/Ap.v14n2?fbclid=IwAR2cWmndfbMQKIhBReWvDaI_XO66xcDR2rlLeIHEWS5tqHfR1awkD6Rxbug
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/arkadin/?fbclid=IwAR3OhoNeE6jLW6LMmNz4ypNsVSjj43dlC62ZzzD8Th3Ayk8mZzchz_W_qBg
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/arkadin/?fbclid=IwAR3OhoNeE6jLW6LMmNz4ypNsVSjj43dlC62ZzzD8Th3Ayk8mZzchz_W_qBg
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/aei?fbclid=IwAR0siK9LyPi2oEg79-_1W4TCSpbYgITfaPZecjsAOr4g3VQliH6hZLo4vFk
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/aei?fbclid=IwAR0siK9LyPi2oEg79-_1W4TCSpbYgITfaPZecjsAOr4g3VQliH6hZLo4vFk
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ART?fbclid=IwAR2R8GSpU-GBOvlbVuiX94dKAMDbI0m-NuQ7_3XUA8YznQ4L1g8ZBu6TAEY
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ART?fbclid=IwAR2R8GSpU-GBOvlbVuiX94dKAMDbI0m-NuQ7_3XUA8YznQ4L1g8ZBu6TAEY
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa?fbclid=IwAR13pDn7vDzIXklrLQIJXx0djMgSJK2BB2KlyytmpOqFmYqjseHsRUdymFs
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa?fbclid=IwAR13pDn7vDzIXklrLQIJXx0djMgSJK2BB2KlyytmpOqFmYqjseHsRUdymFs
http://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/conhist/issue/view/76?fbclid=IwAR2sFmhByU3l5PbrfHpGr7s6Txz4V8kRSOacXR1rCLeITtD2cnR8ETjFFp4
http://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/conhist/issue/view/76?fbclid=IwAR2sFmhByU3l5PbrfHpGr7s6Txz4V8kRSOacXR1rCLeITtD2cnR8ETjFFp4


 

 

 

 

Confluencia de saberes. Revista de educación y psicología (Universidad Nacional del Comahue, Argentina): 

Nº 6 (2022): 

https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/confluenciadesaberes/index?fbclid=IwAR2LSGZoImn0jvsPe7epxeQF

pN97GOsgVJpqPnYD-KtrbZPszTMBsQq0cjo 

 

Coordenadas. Revista de historia local y regional (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina): Vol. 9, Nº 

2 (2022): 

http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/erasmus/issue/view/224?fbclid=IwAR2kZvXiZe7ZptlNAihENFJ

vdIV7c3Qwz2knVgjvIHQdvOUmPKlGXRUkPTI 

 

Designio: investigación en diseño gráfico y estudios de la imagen (Fundación Universitaria San Mateo, 

Colombia): Vol. 4, Nº 1 (2022) - dosier "El espacio expositivo en crisis: ¿hacia una renovación de la 

experiencia estética?": 

https://cipres.sanmateo.edu.co/ojs/index.php/designio?fbclid=IwAR1iVxw_4TPPxUP_jBPMG4d766Mjf_lxak

xq7ldO0HGLm7g4epLKTTy2qLk 

 

DeSignis (Federación Latinoamericana de Semiótica, Argentina): Nº 37 (2022): 

https://www.designisfels.net/?fbclid=IwAR2pVh0mZBsFnked637FFice95-

sHv2vILWQ5hKzNgRnWe3HXc9vKSFP_x0 

 

Estudios del ISHiR (Instituto de Investigaciones Socio-históricas Regionales - CONICET, Argentina): Vol. 

12, Nº 33 (2022) - dosier "Algunos casos de adaptaciones locales al régimen de intendencias en los virreinatos 

del Río de la Plata y de la Nueva España y en la capitanía general de Chile": 

https://ojs.rosario-

conicet.gov.ar/index.php/revistaISHIR/index?fbclid=IwAR2kZvXiZe7ZptlNAihENFJvdIV7c3Qwz2knVgjvI

HQdvOUmPKlGXRUkPTI 

  

Estudios rurales: publicación del Centro de Estudios de la Argentina Rural  (Universidad Nacional de 

Quilmes, Argentina): Vol. 12, Nº 25 (2022): 

https://estudiosrurales.unq.edu.ar/index.php/ER/index?fbclid=IwAR15qwAO_ayXKAlijDfIj2ldEujomAD_0S

6DnKRuDFx5RwYx0ve64wQ7hRs 

 

Historia & guerra (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 2 (2022): 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/historiayguerra/?fbclid=IwAR2pjC_kbKPHAyeKu2-

ECHMtBuHPhlOrjXtpiv1GCeokM64nFD-8vEjzEeU 

 

Integración y conocimiento. Revista del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del 

MERCOSUR (Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR): Vol. 11, Nº 2 

(2022) – dosier "Vinculación de la Universidad con los sectores productivos: dificultades, tensiones y 

oportunidades en los países de la región": 

https://nemercosur.siu.edu.ar/webnucleo/pag_nucleo_numeros.html?fbclid=IwAR3JGvWXGynsDGTyqIQpaT

eFgc0b7dPufg9nKLOTBAVugE5F6kbsEna9k-A 

 

Quinto sol: revista de historia (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 26, Nº 3 (2022) - dosier 

“Las constituciones argentinas y la laicidad en el siglo XX”: 

https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol?fbclid=IwAR0wE_JyojcQIMoWpGqkf5hofkhi0MkbEWXBF

5QZOnTzG5lczLhOdzLYwfI 

  

https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/confluenciadesaberes/index?fbclid=IwAR2LSGZoImn0jvsPe7epxeQFpN97GOsgVJpqPnYD-KtrbZPszTMBsQq0cjo
https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/confluenciadesaberes/index?fbclid=IwAR2LSGZoImn0jvsPe7epxeQFpN97GOsgVJpqPnYD-KtrbZPszTMBsQq0cjo
http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/erasmus/issue/view/224?fbclid=IwAR2kZvXiZe7ZptlNAihENFJvdIV7c3Qwz2knVgjvIHQdvOUmPKlGXRUkPTI
http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/erasmus/issue/view/224?fbclid=IwAR2kZvXiZe7ZptlNAihENFJvdIV7c3Qwz2knVgjvIHQdvOUmPKlGXRUkPTI
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https://www.designisfels.net/?fbclid=IwAR2pVh0mZBsFnked637FFice95-sHv2vILWQ5hKzNgRnWe3HXc9vKSFP_x0
https://ojs.rosario-conicet.gov.ar/index.php/revistaISHIR/index?fbclid=IwAR2kZvXiZe7ZptlNAihENFJvdIV7c3Qwz2knVgjvIHQdvOUmPKlGXRUkPTI
https://ojs.rosario-conicet.gov.ar/index.php/revistaISHIR/index?fbclid=IwAR2kZvXiZe7ZptlNAihENFJvdIV7c3Qwz2knVgjvIHQdvOUmPKlGXRUkPTI
https://ojs.rosario-conicet.gov.ar/index.php/revistaISHIR/index?fbclid=IwAR2kZvXiZe7ZptlNAihENFJvdIV7c3Qwz2knVgjvIHQdvOUmPKlGXRUkPTI
https://estudiosrurales.unq.edu.ar/index.php/ER/index?fbclid=IwAR15qwAO_ayXKAlijDfIj2ldEujomAD_0S6DnKRuDFx5RwYx0ve64wQ7hRs
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https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol?fbclid=IwAR0wE_JyojcQIMoWpGqkf5hofkhi0MkbEWXBF5QZOnTzG5lczLhOdzLYwfI
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Octante (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 7 (2022):  

http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/octante?fbclid=IwAR0X_oY8p_TjtVUaZqnmPRqNV-

DcYBmDaRV6dInUlnDhnPrCNK8vXS69vnY 

 

Olivar (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 22, Nº 35 (2022) – dosier "Infancia y vejez en la 

literatura española: cruces, modulaciones, figuras": 

https://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR0Fw2aMwxmgJvg8iXxJbSiM0dqkP8j6375M04_1ZGxgE

zcbdpP7VwQIeNI 

 

PolHis (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Nº 29 (2022): 

https://polhis.com.ar/index.php/polhis?fbclid=IwAR1YZZJ-

l0z042Tuu2vQWsoc_k8dwRmlRu4tnZRcZZlOEZJ2myrSYt3WpOc 

  

Realidad económica (Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, Argentina): Vol. 52 Nº 350 (2022) - 

dosier "Supermercadismo y concentración": 

https://ojs.iade.org.ar/index.php/re/index%F0%9F%A4%93?fbclid=IwAR2cWmndfbMQKIhBReWvDaI_XO

66xcDR2rlLeIHEWS5tqHfR1awkD6Rxbug 

 

Revista científica valor contable (Universidad Peruana Unión): Vol. 9, N º 1 (2022): 

https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/ri_vc/issue/view/203?fbclid=IwAR2kZvXiZe7ZptlNAihENFJvdIV7c3

Qwz2knVgjvIHQdvOUmPKlGXRUkPTI 

 

Revista colombiana de ciencias administrativas (Fundación Universitaria San Mateo, Colombia): Vol. 4, Nº 2 

(2022): 

https://cipres.sanmateo.edu.co/ojs/index.php/rcca/issue/view/132?fbclid=IwAR2iCFK9UGYtwUXttmR3fgc2

CzqWUj3Zv94nqmkQ2aGGcDiThCBk4g9lNjA 

 

Revista integración y conocimiento (Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del 

MERCOSUR): Vol. 11, Nº 2 (2022): 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento?fbclid=IwAR2R8GSpU-

GBOvlbVuiX94dKAMDbI0m-NuQ7_3XUA8YznQ4L1g8ZBu6TAEY 

 

Revista USP (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 1, Nº 134 (2022) - dosier "Bicentenário da 

independência: política": 

https://www.revistas.usp.br/revusp/issue/view/12600 

 

Sala preta (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 21, Nº 1 (2022): 

https://www.revistas.usp.br/salapreta/issue/view/12643?fbclid=IwAR1DW8bKsDe4EjpTM6iywKaaHqXxYW

pjbIuUkCcGkmp5c_ppTO4WfAG-V8Q 

 

Trabajos y comunicaciones (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 56 (2022): 

https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR0GfnRl1F2SSG1npUdXp1e4LaOJCQ0

4_Idf2fFUvQSQv_11NtEwPi1Sjxc 
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https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento?fbclid=IwAR2R8GSpU-GBOvlbVuiX94dKAMDbI0m-NuQ7_3XUA8YznQ4L1g8ZBu6TAEY
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento?fbclid=IwAR2R8GSpU-GBOvlbVuiX94dKAMDbI0m-NuQ7_3XUA8YznQ4L1g8ZBu6TAEY
https://www.revistas.usp.br/revusp/issue/view/12600
https://www.revistas.usp.br/salapreta/issue/view/12643?fbclid=IwAR1DW8bKsDe4EjpTM6iywKaaHqXxYWpjbIuUkCcGkmp5c_ppTO4WfAG-V8Q
https://www.revistas.usp.br/salapreta/issue/view/12643?fbclid=IwAR1DW8bKsDe4EjpTM6iywKaaHqXxYWpjbIuUkCcGkmp5c_ppTO4WfAG-V8Q
https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR0GfnRl1F2SSG1npUdXp1e4LaOJCQ04_Idf2fFUvQSQv_11NtEwPi1Sjxc
https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR0GfnRl1F2SSG1npUdXp1e4LaOJCQ04_Idf2fFUvQSQv_11NtEwPi1Sjxc


 

 

 

 

Vértices (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, Brasil): Vol. 24, Nº 2 (May.-Ago. 

2022) - dosier “A pesquisa em educação profissional e tecnológica: temas, abordagens e fontes”: 

https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/issue/view/289?fbclid=IwAR3VFalXibj-

 HVBZdbC1xzFVOTlbFqeIUsLCUpdJfM4rdr-P0yLzn0P-Ezk

 

 

 

 

 
Las más de ochenta convocatorias vigentes (temáticas y permanentes) pueden consultarse en: 

 

https://latinrev.flacso.org.ar/convocatorias 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 
  

 

 

 

A history of scientific journals publishing at the Royal Society, 1665-2015. Por Aileen Fyfe, Noah Moxham, 

Julie McDougall-Waters, and Camilla Mørk Røstvik: 

https://www.uclpress.co.uk/products/187262?fbclid=IwAR3CuVLynHwh9RSPUskqWrPZOvXyE5XbbEk_Yw

ufvDdG67vwsuL6epNjWpQ 

 

¿Realmente más de la mitad de los artículos académicos siguen sin citarse cinco años después de su 

publicación? Publicado en Universo Abierto: 

https://universoabierto.org/2022/09/16/mas-de-la-mitad-de-los-articulos-academicos-siguen-sin-citarse-cinco-

anos-despues-de-su-publicacion/?fbclid=IwAR3-

6OlfgNCe2S2VvYiPrt0i5EdtsTLzpiCADDb_K7IRIUklOZ0n8U9GR7I 

 

  

 

Convocatorias abiertas 

 

Lecturas y videos de interés 

Revistas adheridas recientemente 

https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/issue/view/289?fbclid=IwAR3VFalXibj-HVBZdbC1xzFVOTlbFqeIUsLCUpdJfM4rdr-P0yLzn0P-Ezk
https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/issue/view/289?fbclid=IwAR3VFalXibj-HVBZdbC1xzFVOTlbFqeIUsLCUpdJfM4rdr-P0yLzn0P-Ezk
https://latinrev.flacso.org.ar/convocatorias
https://latinrev.flacso.org.ar/mapa
https://www.uclpress.co.uk/products/187262?fbclid=IwAR3CuVLynHwh9RSPUskqWrPZOvXyE5XbbEk_YwufvDdG67vwsuL6epNjWpQ
https://www.uclpress.co.uk/products/187262?fbclid=IwAR3CuVLynHwh9RSPUskqWrPZOvXyE5XbbEk_YwufvDdG67vwsuL6epNjWpQ
https://universoabierto.org/2022/09/16/mas-de-la-mitad-de-los-articulos-academicos-siguen-sin-citarse-cinco-anos-despues-de-su-publicacion/?fbclid=IwAR3-6OlfgNCe2S2VvYiPrt0i5EdtsTLzpiCADDb_K7IRIUklOZ0n8U9GR7I
https://universoabierto.org/2022/09/16/mas-de-la-mitad-de-los-articulos-academicos-siguen-sin-citarse-cinco-anos-despues-de-su-publicacion/?fbclid=IwAR3-6OlfgNCe2S2VvYiPrt0i5EdtsTLzpiCADDb_K7IRIUklOZ0n8U9GR7I
https://universoabierto.org/2022/09/16/mas-de-la-mitad-de-los-articulos-academicos-siguen-sin-citarse-cinco-anos-despues-de-su-publicacion/?fbclid=IwAR3-6OlfgNCe2S2VvYiPrt0i5EdtsTLzpiCADDb_K7IRIUklOZ0n8U9GR7I


 

 

 

 

SciELO 25 Años: Ciencia Abierta con IDEIA – Impacto, diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. 

Publicado en blog SciELO en Perspectiva: 

https://blog.scielo.org/es/2022/09/29/scielo-25-anos-ciencia-abierta-con-

ideia/?fbclid=IwAR2ne6jSnVh1yeU2RnXS5vuNDM0vo3Sm3E-

lkhHXmIrLIvcnMaMktxz760I#.Y16ikXbMJPa 

 

Una propuesta arriesgada: hacer de los repositorios mega-journals. Por José Luis Ortega: 

https://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=IWETEL;8e94b643.2210a&S= 

 

 

 
 

Congreso “Humanidades Digitales: miradas desde el sur”, del 17 al 18 de noviembre: 

https://www.aacademica.org/aahd2022?fbclid=IwAR2aQnCAv0NJhwmMczpYzEkOlnUyMeJLvPKAXoyRSVxm

QMEyHKSmfvXZEWw 

 

Plataformas editoriales PKP. Diferencias de uso entre OJS, OMP y OPS. Se realizará del 22 al 25 de noviembre de 

2022: 

https://econtinua.dgb.unam.mx/index.php/actualizacion-profesional/programa/noviembre/611-plataformas-

editoriales-pkp-diferencias-de-uso-entre-ojs-omp-y-ops?fbclid=IwAR0SswjHRAdpEwjFOf5r5hgG_for3yM-

OqjxobeCM1KwzLcsOUbDKwV2dEk 

 

Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, del 23 al 24 de noviembre de 2022: 

https://groups.google.com/g/boletin-scielo-mexico/c/P17L4Y5WVTs?pli=1 

 

Primer Encuentro de Revistas Académicas de Ciencia de la Información del Mercosur. Convoca Universidad de la 

República (Uruguay). Se llevará a cabo del 24 al 26 de abril de 2023: 

https://fic.edu.uy/noticia/encuentros-de-directores-y-docentes-de-escuelas-de-bibliotecologia-y-ciencia-de-la 
 
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 

 

Master en Humanidades Digitales de la UNED (Madrid, España). Se puede seguir completamente en línea, en 

formato asincrónico y desde cualquier lugar del mundo. Se impartirá desde el 16 de enero al 19 de junio de 2023: 

https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/actividad/tecnologias-de-la-informacion-para-la-sociedad-

digital-humanidades-y-ciencia?fbclid=IwAR2R8GSpU-GBOvlbVuiX94dKAMDbI0m-

NuQ7_3XUA8YznQ4L1g8ZBu6TAEY 
 

  

Eventos vinculados al área editorial y afines 

https://blog.scielo.org/es/2022/09/29/scielo-25-anos-ciencia-abierta-con-ideia/?fbclid=IwAR2ne6jSnVh1yeU2RnXS5vuNDM0vo3Sm3E-lkhHXmIrLIvcnMaMktxz760I%23.Y16ikXbMJPa
https://blog.scielo.org/es/2022/09/29/scielo-25-anos-ciencia-abierta-con-ideia/?fbclid=IwAR2ne6jSnVh1yeU2RnXS5vuNDM0vo3Sm3E-lkhHXmIrLIvcnMaMktxz760I%23.Y16ikXbMJPa
https://blog.scielo.org/es/2022/09/29/scielo-25-anos-ciencia-abierta-con-ideia/?fbclid=IwAR2ne6jSnVh1yeU2RnXS5vuNDM0vo3Sm3E-lkhHXmIrLIvcnMaMktxz760I%23.Y16ikXbMJPa
https://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=IWETEL;8e94b643.2210a&S
https://www.aacademica.org/aahd2022?fbclid=IwAR2aQnCAv0NJhwmMczpYzEkOlnUyMeJLvPKAXoyRSVxmQMEyHKSmfvXZEWw
https://www.aacademica.org/aahd2022?fbclid=IwAR2aQnCAv0NJhwmMczpYzEkOlnUyMeJLvPKAXoyRSVxmQMEyHKSmfvXZEWw
https://groups.google.com/g/boletin-scielo-mexico/c/P17L4Y5WVTs?pli=1
https://fic.edu.uy/noticia/encuentros-de-directores-y-docentes-de-escuelas-de-bibliotecologia-y-ciencia-de-la
https://www.ucsm.edu.pe/?fbclid=IwAR17VLe4A0QED9iaW5ryAaYHsqbTE1F5TdFQyB5wcTiwiYLsCfnc0E2qmHA
https://www.ucsm.edu.pe/?fbclid=IwAR17VLe4A0QED9iaW5ryAaYHsqbTE1F5TdFQyB5wcTiwiYLsCfnc0E2qmHA
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/actividad/tecnologias-de-la-informacion-para-la-sociedad-digital-humanidades-y-ciencia?fbclid=IwAR2R8GSpU-GBOvlbVuiX94dKAMDbI0m-NuQ7_3XUA8YznQ4L1g8ZBu6TAEY
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/actividad/tecnologias-de-la-informacion-para-la-sociedad-digital-humanidades-y-ciencia?fbclid=IwAR2R8GSpU-GBOvlbVuiX94dKAMDbI0m-NuQ7_3XUA8YznQ4L1g8ZBu6TAEY
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/actividad/tecnologias-de-la-informacion-para-la-sociedad-digital-humanidades-y-ciencia?fbclid=IwAR2R8GSpU-GBOvlbVuiX94dKAMDbI0m-NuQ7_3XUA8YznQ4L1g8ZBu6TAEY


 

 

 
 

 

 

 

 

 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. 

 

 

Otras informaciones 

https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/faq?fbclid=IwAR2vCeH2MbbNpfGQsL7SpkpUXPtHOOt8JZQfHjXOaCxOxrPSXmhsC0LppZw
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/faq?fbclid=IwAR2vCeH2MbbNpfGQsL7SpkpUXPtHOOt8JZQfHjXOaCxOxrPSXmhsC0LppZw
https://www.youtube.com/watch?v=i4tpo3h_Xfg
https://www.clacso.org/declaracion-de-apoyo-a-las-recomendaciones-sobre-ciencia-abierta-de-la-unesco/
https://biblioguias.uam.es/evaluacion/altmetricas?fbclid=IwAR0fHr9LT6rLSBWY5sF83Kf9eVL65jaXjIQe2K_Wo3DrtJ2s8yyspZdrNV4
https://biblioguias.uam.es/evaluacion/altmetricas?fbclid=IwAR0fHr9LT6rLSBWY5sF83Kf9eVL65jaXjIQe2K_Wo3DrtJ2s8yyspZdrNV4

