Newsletter Nº 20 – 5 de octubre de 2018
¡Ya somos más de 670 revistas en LatinREV!

Conociendo más a nuestras revistas

En este número, la revista Perspectivas metodológicas (Universidad Nacional de Lanús, Argentina):
http://revistas.unla.edu.ar/epistemologia
Nuestra revista es publicada por el Centro de Investigaciones en Teorías y Prácticas Científicas y la Maestría en
Metodología de la Investigación Científica. Fue fundada en 2001, se publica on-line desde 2016 a través del Portal de
Revistas Científicas de la UNLa “Arturo Peña Lillo” que recopila todos los números anteriores. Aparece dos veces por
año, en mayo y en noviembre, con cuatro secciones: Artículos, Perspectivas, Dossier y Reseñas. Se encuentra dirigida a
investigadorxs, docentes, estudiantes de grado y posgrado y público en general. Es una publicación de libre acceso con
licencias Creative Commons.
En esta instancia estamos redefiniendo nuestra línea editorial con el propósito de apuntar a un público mayor,
principalmente dentro de nuestra región, bregando por ajustarnos a estándares que no midan el impacto sólo de modo
cuantitativo, sino también cualitativo, y tratando de establecer lazos con otras publicaciones de similares características.
Estos son momentos muy difíciles debido a la situación política y económica de nuestro país y, como la mayoría de las
publicaciones científicas sin fines de lucro, nos vemos obligados a duplicar esfuerzos para mantener y aumentar la
calidad de nuestra publicación. Buscamos aumentar nuestra presencia en indexadores, mejorando los requerimientos
internacionales y reforzando en cantidad y calidad las personas necesarias para esta tarea. No obstante, esto no alcanza
si las universidades y los institutos y centros de investigación, que son las fuentes de ese conocimiento, dejan de contar
con los recursos para desarrollar las actividades necesarias que la docencia, la investigación y la extensión requieren.
Valoramos las iniciativas de redes como LatinRev que trabajan para que se visualicen esfuerzos como el nuestro, que es
el de cientos de investigadorxs que bregan día tras día por fortalecer el desarrollo de las humanidades, las ciencias
sociales y las artes a través de sus publicaciones, poniendo el énfasis en un proyecto latinoamericanista.

Números publicados de las revistas adheridas

Antiguo Oriente (Universidad Católica Argentina): Vol. 15 (2017):
http://uca.edu.ar/es/facultad-de-ciencias-sociales/departamentos/departamento-de-historia/publicaciones/antiguooriente
Anuario colombiano de derecho internacional (Universidad del Rosario, Colombia): Vol. 11 (2018):
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi/issue/view/385/showToc
Anuario del Instituto de Historia Argentina (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 18, Nº 1 (2018):
https://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/
Apertura (Universidad de Guadalajara (México): Vol. 10, Nº 2 (2018): Innovación y tecnología como estímulos en la
educación.
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/
Balajú: revista de cultura y comunicación (Universidad Veracruzana, México): Nº 8 (2018):
http://balaju.uv.mx/index.php/balaju/issue/view/259
Cimexus: revista nicolaita de políticas públicas (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México): Vol.
13, Nº 1 (2018):
https://www.cimexus.umich.mx/index.php/cim1/issue/current/showToc
Cuestiones de sociología (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 18 (2018):
https://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/
Lúdicamente (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Vol. 14, Nº 7 (2018) - Dossier Cuando los académicos juegan
con la literatura:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ludicamente/issue/view/669/showToc
Quinto sol (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 22 N° 3 (2018):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol
Revista argentina de ciencias del comportamiento (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Vol. 10, Nº 2
(2018):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/racc

Revista brasileira de educação do campo (Universidade Federal do Tocantins, Brasil): Vol. 3, Nº 3 (2018):
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/campo/issue/view/297
Revista CPC (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 13, Nº 25 (2018):
http://www.revistas.usp.br/cpc/issue/view/10532
Revista latinoamericana de estudios rurales (Asociación Latinoamericana de Sociología Rural): Vol. 3, Nº 5 (2018):
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaalasru/index
Revista mexicana de ciencias políticas y sociales (UNAM, México): Vol. 63, Nº 234 (2018) - número dedicado al
cincuentenario de los eventos de 1968 en México y el mundo:
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/issue/view/4968
Trabajos y comunicaciones (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 48 (Jul.-Dic. 2018) - Especial sobre 100
años de la reforma + dossier: civitas et civium: postales iberoamericanas del "pequeño mundo" integrado en la Edad
Media y Moderna:
https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/

Convocatorias abiertas

Se encuentra disponible la pestaña de convocatorias en nuestro sitio web. Pueden ver el listado completo de
las convocatorias vigentes, con posibilidad de búsqueda por palabras clave, en nuestro sitio web. Invitamos a
que sumen las propias, ya circularon por la opción más de 90 convocatorias este año:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/

Revistas adheridas recientemente
A

Antiguo Oriente - Universidad Católica Argentina
http://www.uca.edu.ar/antiguo-oriente
Argentina
Balajú: revista de cultura y comunicación - Universidad Veracruzana
http://balaju.uv.mx/index.php/balaju/index
México
Cimexus: revista nicolaita de políticas públicas - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
https://www.cimexus.umich.mx/index.php/cim1
México
Contextos de educación - Universidad Nacional de Río Cuarto
http://hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/contextos/index
Argentina
Convergencias: revista de educación - Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Educación
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/convergencias/index
Argentina
Cultura: revista de la Asociación de Docentes de la Universidad de San Martín de Porres - Asociación de Docentes de
la Universidad de San Martín de Porres
http://www.revistacultura.com.pe/
Perú
Encuentros: revista de ciencias humanas, teoría social y pensamiento crítico - Universidad Nacional Experimental
Rafael María Baralt
http://encuentros.unermb.web.ve/
Venezuela

H-ART: revista de historia, teoría y crítica de arte - Universidad de los Andes
https://revistas.uniandes.edu.co/journal/hart
Colombia
Journal of business - Universidad del Pacífico
https://revistas.up.edu.pe/index.php/business
Perú
Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea. Segunda época - Universidad Nacional
de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC/index
Argentina
Revista estudios psicosociales latinoamericanos - Universidad Surcolombiana
https://www.journalusco.edu.co/index.php/repl/index
Colombia
Revista latino-americana de história - Universidade do Vale do Rio dos Sinos
http://projeto.unisinos.br/rla/index.php/rla/index
Brasil
Revista Ruedes - Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Educación
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/ruedes/index
Argentina
Separata - Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Humanidades y Artes. Centro de Investigaciones del Arte
Argentino y Latinoamericano
http://ciaal-unr.blogspot.com/
Argentina

Lecturas y videos de interés

The ambassadors for open access standards in the global South - Directory of Open Access Journals (DOAJ)
en América Latina, India y África:
https://www.scidev.net/global/feature/the-ambassadors-for-open-access-standards-in-the-globalsouth.html

Eventos vinculados al área editorial y afines

"Buenas prácticas en la edición de las ciencias sociales y las humanidades”, conferencia en el marco de la
Semana Nacional de las Ciencias Sociales, miércoles 10 de octubre, 9:30hs. UNAM Torre II de Humanidades
piso 7º, México.
tallerdeprocesoseditoriales@gmail.com
cpublicacionescisan@gmail.com
Inscripción: https://goo.gl/forms/loDeNJISgee1EvH52

Otras informaciones

Archivo Histórico de Revistas Argentinas - AhiRa (Universidad de Buenos Aires, Argentina):
http://www.ahira.com.ar/
Ameli Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global: se lanzará en noviembre de 2018 en
Buenos Aires en la Conferencia de Clacso - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Los requisitos de
ingreso será estar en algún sistema de evaluación aceptado: DOAJ, Catálogo Latindex, el Índice Nacional, etc.
En Ameli, Redalyc proporcionará la tecnología que ha venido desarrollando durante quince años, buscando
romper un círculo vicioso. Las revistas no tienen tecnología y por ello no pueden ser indizadas y como no
están indizadas no tienen apoyo y tecnología. Ahora todas las revistas latinoamericanas y del sur global podrán
aprovechar la tecnología desarrollada por Redalyc-UAEM conjuntamente con otras instituciones.
Video de presentación:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bnusb0d81jQ
Se culminó con el envío de las constancias de adhesión a LatinREV a las casillas de correo declaradas en el
formulario remitido. Quienes adhirieron recientemente, las recibirán en breve.

Los newsletter anteriores pueden visualizarse en nuestro sitio web.

