
 
 

Newsletter Nº 77 – 30 de noviembre de 2022 

¡Ya somos más de 2.110 revistas en LatinREV!  

Este boletín contempla lo publicado en nuestras redes sociales desde el 1º al 30 de noviembre de 2022 inclusive. 

 

 
 
Organizamos y participamos en el panel "¿Qué temas se publican hoy sobre Estado y políticas públicas? 
Construcción de saberes, revistas académicas y edición" (coordinado por Pablo Bulcourf). Fue en el marco del 
VII Congreso de Estado y Políticas Públicas (FLACSO Argentina). Se llevó adelante el jueves 10 de 
noviembre, con modalidad híbrida. 
 
Los ejes de discusión fueron los siguientes:  
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 Claudia Daniel. 
- 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. 
 
Pueden verse las presentaciones en nuestro sitio web:  

 https://www.flacso.org.ar/noticias/que-temas-se-publican-hoy-sobre-estado-y-politicas-publicas/
 
 

 

¡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 

 

https://www.flacso.org.ar/noticias/que-temas-se-publican-hoy-sobre-estado-y-politicas-publicas/
https://www.instagram.com/latinrev_flacso/?hl=es&fbclid=IwAR3J9SqvV4G2zpsB2iOTFnAjbU2-a1B1MglMbC4i4Od7QTCBcL_-YiM9ejI


 
 
 

 
 

 
OMNIA. Derecho y sociedad (Argentina). 
 
Es la revista científica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, creada en el 
año 2018 y publicada bajo el sello EUCASA (Ediciones Universidad Católica de Salta).  
 
Es una publicación de periodicidad semestral que reúne colaboraciones que versan sobre temas de ciencias 
jurídicas, políticas y sociales. Se recogen en ella artículos científicos, ensayos, textos sobre jurisprudencia y 
doctrina y reseñas de libros. Todos ellos son sometidos a un proceso de evaluación por pares externos. Todos 
los escritos son inéditos y de carácter original. 
 
 La revista ha sido incorporada al Catálogo 2.0 de Latindex (folio 29156). Mediante resolución del CONICET 
(RESOL-2021-1295-APN-DIR#CONICET) de fecha 10 de agosto de 2021, ha sido incorporada al Núcleo 
Básico de Revistas Científicas Argentinas por el término de 3 (tres) años. 
 
Su nombre, Omnia, obedece a dos razones. En primer lugar, se trata de una publicación que involucra a todas 
las carreras que se imparten en la Facultad —Abogacía, Licenciatura en Relaciones Internacionales, Lic. en 
Criminalística, Lic. en Seguridad, Perito en Accidentología y Martillero Público y Corredor Inmobiliario—. 
En segundo lugar, se busca dar cabida al más amplio abordaje de los temas de interés de la revista. La 
denominación, derecho y sociedad, define un contenido disciplinar propio de las ciencias sociales. 
 
Esta publicación ha sido creada con el fin de promover la divulgación del conocimiento generado en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas como producto de sus funciones sustantivas de investigación, docencia y 
extensión, así como favorecer la construcción de vínculos con otras instituciones nacionales e internacionales. 
 
Cuenta con las siguientes secciones: “Investigaciones”, que reúne resultados parciales o finales de proyectos 
de investigación o ensayos académicos; “jurisprudencia y doctrina”, que recoge análisis de sentencias 
judiciales y aportes doctrinarios de publicistas reconocidos y “reseñas de libros”, en la que se realizan 
comentarios de libros de relevancia para la temática abordada por la revista. 
 
 Es de acceso abierto publicada bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual, es 
decir que todo su contenido está libremente disponible sin cargo para usos lícitos por los usuarios, sin 
autorización previa del autor o del editor. Lxs autores retienen, sin embargo, el derecho a ser adecuadamente 
citados. La responsabilidad sobre las opiniones vertidas en los textos y sobre el respeto a la propiedad 
intelectual corresponde a lxs autores. 

  

Conociendo más a nuestras revistas 

 



 
 
 
Con la publicación de la revista se pretende concretar una política de publicaciones de manera sistemática y 
continua, de acuerdo con los lineamientos generales establecidos, así como también incentivar la publicación 
de producciones científicas originales y relevantes, relacionadas con las diferentes temáticas estudiadas en la 
institución. 
 
Para conocer más sobre OMNIA. Derecho y sociedad:  
http://revistas.ucasal.edu.ar/index.php/RO 
 
Participa en LatinREV desde agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Angaú (Escuela Correntina de Pensamiento, Argentina): Nº 7 (2022):  
https://desideriososa.wordpress.com/ 
 
Auster (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 27 (2022): 
https://www.auster.fahce.unlp.edu.ar/ 
 
Educación física y ciencia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 24, Nº 3 (2022) - dosier 
"Representaciones sociales de los aspirantes al profesorado de educación física ¿docentes o deportistas?": 
https://efyc.fahce.unlp.edu.ar/index?fbclid=IwAR3hTucpiskHe1H9_UP2JqhoyGr9CJjvnHx2rIx9SU4EALu_V
DrMAhnEDtE 
 
E+E: estudios de extensión en humanidades (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Vol. 9, Nº 14 
(2022) - dosier "Luchas y resistencias campesinas: miradas desde el tejer en extensión universitaria": 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/EEH/issue/view/2588?fbclid=IwAR3iJ0MlQIwBiohuA0_pfWuy551P1lrc
uAteVBt8dRt6vQ9HuLL71SgmEhQ 
 
Historia regional (Instituto Superior del Profesorado Nº 3 "Eduardo Laferrière", Argentina): Nº 47 (2022): 
https://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/index?fbclid=IwAR3TD_uiSAtsk3VN2Cl73KI6J2S
zubvXRkPtKs8q07nQ5KMkHLgWwVnyQyY 
 
Palabra clave (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 12, N° 1 (2022) - dosier "Alfabetización en 
información: tendencias, conocimientos y experiencias innovadoras en bibliotecas y otros espacios educativos 
y culturales - parte 2": 
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/issue/view/586 

  

 

Números publicados de las revistas adheridas 
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Punto sur: revista de geografía de la UBA (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 6 (2022) - dosier 
"Geografía y musicalidades de América Latina": 
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/RPS/index?fbclid=IwAR37dUtO8bfVSBYGmpDF8ErDkGLP4

 GKGbbmIxw6FFlq-FGGL9y36gzy0C8o
 
Prefacio (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): N° 9 (2022): 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/PREFACIO?fbclid=IwAR0RMitMCTyKQoeIIIPeadA8a9OFtlv0F-
DZERX238v3LfC8UPhJ6SXh6QY 
 
Revista CoPaLa. Construcción de paz latinoamericana (Red Constructores de Paz Latinoamericana): Nº 16 
(2022): 
http://revistacopala.net/index.php/ojs?fbclid=IwAR345JNw4e4Ffq8ICBCeJ5MvCNNjbqIhcKv4vHIXznaqW7
OZoTR4BxM5dp4 
 
Revista de historia americana y argentina (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina): Vol. 57, Nº 2 (2022): 
https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/revihistoriargenyame/issue/view/407?fbclid=IwAR1w13yf6pLj-
YCEuxUvem0CtBJv_nWqYE0_IaFlxXOcoXyxn0zn2bwUulw 
 
Revista de historia social y de las mentalidades (Universidad de Santiago de Chile): Vol. 2, Nº 26 (2022) - 
dosier  "La izquierda latinoamericana en el siglo XX: los cruces nacionales y transnacionales en su historia": 
https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/index?fbclid=IwAR1KUqwqJYs585r2TSSWTYOz
AXBRWkAvWqlDLCBcMMNWFAZAGjzZyqundbY 
 
Revista Significantes (Argentina): Nº 16 (2022): 
https://significantes.wixsite.com/revista/copia-de-n%C2%BA-15-invierno-
2022?fbclid=IwAR0dOVHZq6jqhjDM-7nLH5jDRvWx3Wy5c5DaN_MXsXoHrdtqKcT6B3cc_Ac 
 
Signos do consumo (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 14 Nº 1 (2022) - dosier "Sensibilidades, 
experiências e formas de apropriação": 
https://www.revistas.usp.br/signosdoconsumo/issue/view/12330?fbclid=IwAR3sLlGE7QJqimn_na6az6jqMqn
XM7X_rcAFV7WKNBNE-UVm1gJ-X_QLRm4 
 
Tableros + Bold (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) - dosier "Número especial. 60 años de diseño 
en la Facultad de Artes": 
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/tableros/?fbclid=IwAR19Zvf55mSZQfpXhATZ44B--qH4cf-
f0QoHzVjWnFEfP7f1TZS6fcaZ 
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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 

 
 
 

  
 

 

 
Consulta regional sobre la revisión por pares y la evaluación de la investigación en un contexto de ciencia 
abierta. El caso de América Latina y el Caribe. FOLEC - CLACSO: 
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/170062/1/Consulta-revision-de-
pares.pdf?fbclid=IwAR00rp1vvpSGixzC0CkjFu-pLrsQ7OVNs7tK9fs9Fh6FEUeOVufDfK-YQyc 
 
Equidad de género en el mundo editorial. Episodio "Publicar o perecer", con Ivonne Lujano: 
https://paideiastudio.net/episodio-7-generos-en-el-mundo-
editorial/?fbclid=IwAR2s0BRkmxF_5KQ9A4oUrMj3upH7fQxKrEbuVApg6dkIca1oUmJDplbI0nQ 
 
España: ¿La evaluación impacta en lo qué y cómo se publica? Por Emilio Delgado López-Cózar y Alberto 
Martín-Martín: 
https://www.researchgate.net/publication/363535388_Detectando_patrones_anomalos_de_publicacion_cientific
a_en_Espana_Mas_sobre_el_impacto_del_sistema_de_evaluacion_cientifica?fbclid=IwAR3FQgKNFUmIiYVE
Miv_Pqdw0FFaIvSNogPhQ1GTyKtt-2pylhq65zoajYs 

  

 

Convocatorias abiertas 

 

Lecturas y videos de interés 

Revistas adheridas recientemente 
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La difícil coexistencia entre los derechos de propiedad intelectual y la ciencia abierta. Por Asunción Esteve 
Pardo: 
https://www.ub.edu/blokdebid/es/users/ma-asuncion-esteve-pardo 
 
Nuevos modelos de comunicación científica: SciELO PrePrints y la dictaminación abierta. Por Joel Torres 
(eScire, México): 
https://www.facebook.com/bibliotecasUNAM/videos/465186969087890/ 
 
Presentaciones y videos de la CRECS 12ª Conferencia Internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CRECS 2022).  León, 5 al 6 de mayo de 2022. Organizada por El profesional de la información, 
la Universidad de León y el Grupo Thinkepi: 
http://www.crecs.info/crecs2022/?fbclid=IwAR02sDPhAgUC2nWUgjzlT0fwqwg0UqvxXuEZk2k1C1j0QMJw

 czfrtwk7edc
 
Tendencias de las tarifas de procesamiento de artículos (APC) de acceso abierto desde 2011 hasta 2021. Por 
Heather Morrison, Luan Borges, Xuan Zhao, Tanoh Laurent Kakou & Amit Nataraj Shanbhoug: 
https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.24717%F0%9F%A4%93?fbclid=IwAR2GPH2ir5h6jwlt
A9TidKsXBeRizhy0CqjgANzwFzga3yY03jT5mrwj6Mc 
 
Why I think ending article-processing charges will save open access. Por Juan Pablo Alperin: 
https://www.nature.com/articles/d41586-022-03201-
w?fbclid=IwAR37dUtO8bfVSBYGmpDF8ErDkGLP4GKGbbmIxw6FFlq-FGGL9y36gzy0C8o 
 
 
 

 
 

Especialización en Gestión y Edición de Revistas Científicas. Convoca Universidad de Panamá. Oficina de 
Publicaciones Académicas y Científicas: 
Información sobre cuotas e informes: publicaciones.cientificas.vip@up.ac.pa 
https://www.facebook.com/UNIVERSIDADDEPANAMARRPP 
 
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). Se realizará 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 

  

Eventos vinculados al área editorial y afines 
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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 

 
 

 
 

 
 

 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 
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