
 

 

 
Newsletter Nº 21 – 19 de octubre de 2018 

¡Ya somos más de 680 revistas en LatinREV! 

 

 
En este número, les presentamos a la revista Vox juris (Universidad de San Martín de Porres, Perú): 

https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/index 

Vox Juris es una revista científica de la Facultad de Derecho, que publica artículos y trabajos de investigación referidos 
al ámbito académico de la ciencia y filosofía del derecho, disciplinas afines, temas éticos y de interés socio jurídico para 
la comunidad científica, académica, universitaria e institucional, nacional e internacional, con el objetivo de divulgar el 
conocimiento especializado en temas de interés y actualidad. La revista tiene una periodicidad semestral.  

Se encuentra indizada en Latindex, Dialnet, Diálogos en Mercosur, Clase, Base, Journal Tocs, DRJI, OAJI.net, 
Citefactor, Rebiun, Miar, EZB, Infobase Index, I2OR, International Innovative Journal Impact Factor, Open Access, 
Scientific Indexing Services, Alicia, Erihplus, Index Copernicus International, DOAJ, LatinREV, International Scientific 
Indexing (ISI), REDIB y ESCI de Web of Science.  

Además, figura en los catálogos de las bibliotecas de las principales universidades privadas y públicas del mundo. 

Participa en LatinREV desde junio de 2018. 

 

 

 

 

 
Dearq (Universidad de los Andes, Colombia) - Mujeres en arquitectura: Nº 23 (2018): 
https://revistas.uniandes.edu.co/toc/dearq/23 
 
Educación, lenguaje y sociedad (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina):Vol. 15, Nº 15 (2018): 
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/els/issue/view/304 

  

 

Conociendo más a nuestras revistas 

Números publicados de las revistas adheridas 
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Estudios del desarrollo social: Cuba y América Latina (FLACSO. Programa Cuba): Vol. 6, Nº 3 (2018): 
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS 
 
IE Revista de investigación educativa de la REDIECH (Red de Investigadores Educativos Chihuahua AC): Vol. 9, Nº 
17 (Oct. 2018-Mar. 2019): 
http://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/ie_rie_rediech/issue/view/18 
 
INTER-LEGERE: revista da Pós-Graduação em ciências sociais da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Brasil): Nº 22 (2018): Dossié estudos do imaginário: herança e atualidade de Gaston Bachelard. 
https://periodicos.ufrn.br/interlegere/index 
 
Ratio juris (Universidad Autónoma Latinoamericana, Colombia): Vol. 13, Nº 26 (2018): 
http://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/index 
 
Octante  (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 3 de la revista - tema central: la representación: 
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/octante 
 
Polifonías: revista de educación (Universidad Nacional de Luján, Argentina): Nº 12 (Abr.-May. 2018): 
http://www.polifoniasrevista.unlu.edu.ar/sites/www.polifoniasrevista.unlu.edu.ar/files/site/LibroPolifonias12.pdf?fbcli
d=IwAR3oNr5FG5pMqxjwshdCoSqFjfGO06Iccu9iboTxSfbpi43vLXGPxk1JW8w 
 
Revista brasileira de marketing (Universidade Nove de Julho, Brasil): Vol. 17, Nº 5 (2018) - Pesquisa de marketing: 
estado da arte e próximos passos: 
http://www.revistabrasileiramarketing.org/ojs-2.2.4/index.php/remark/issue/current 
 
Revista de filología y lingüística (Universidad de Costa Rica): Vol. 44, Nº 2 (2018) - dossier: Representaciones 
literarias de la comida y los alimentos: 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/issue/view/2703 
 
Revista Estado y políticas públicas (FLACSO Sede Académica Argentina): Vol. 6, Nº 11 (Oct. 2018-Abr. 2019) - 
dossier La reunión del G20 y su contexto: 
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/2018/10/15/revista11/ 
 
Varia historia  (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil): Vol. 34, Nº 65 (2018) - edición especial: Historicizing 
Brazil's great acceleration: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104-877520180003&lng=pt&nrm=isso 
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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/ 

 
 
 

A 
 
 
 
Asia/América Latina: revista de ciencias sociales - Universidad de Buenos Aires. Instituto de Estudios sobre América 
Latina y el Caribe. Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina 
http://www.asiaamericalatina.org/ 
Argentina 
 
Campos en ciencias sociales - Universidad Santo Tomás  
http://revistas.usta.edu.co/index.php/campos/index 
Colombia 
 
Diké: revista do Mestrado de Direito da UFS - Universidade Federal de Sergipe 
https://seer.ufs.br/index.php/dike 
Brasil 
 
Heterotopías - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Letras 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/heterotopias 
Argentina 

  

 

Convocatorias abiertas 

 

Revistas adheridas recientemente 
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INTER-LEGERE: revista da Pós-Graduação em ciências sociais da UFRN -Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte 
https://periodicos.ufrn.br/interlegere/index 
Brasil 
 
Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones latinoamericanas -Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de 
Filosofía y Humanidades. Centro de Investigaciones 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios 
Argentina 
 
Lúmina - Universidad de Manizales 
http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/Lumina 
Colombia 
 
Revista CEA - Instituto Tecnológico Metropolitano 
https://revistas.itm.edu.co/index.php/revista-cea 
Colombia 
 
Revista de estudios latinoamericanos sobre reducción del riesgo de desastres - GRID Chile & Universidad de Chile 
http://www.revistareder.com/ojs/index.php/reder/index 
Chile 
 
Revista de la Universidad del Zulia - Universidad del Zulia 
http://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/index 
Venezuela 
 
Revista del Museo de Antropología - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Museo 
de Antropología 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/index 
Argentina 
 
Revista electrónica de estudios penales y de la seguridad REEPS - Editorial Jurídica Continental de Costa Rica / 
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Sección de Cádiz 
https://www.ejc-reeps.com/ 
Costa Rica / España 
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Revista grafía: cuaderno de trabajo de los profesores de la Facultad de Ciencias Humanas – Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia 
http://revistas.fuac.edu.co/index.php/grafia 
Colombia 
 
Revista latinoamericana de estudios rurales - Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaalasru/index 
Argentina 
 
 
  

 

 

 
 Schulz, Peter (2018). SciELO 20 anos: de visionário a imprescindível [Publicado originalmente no Jornal da 

Unicamp em Outubro/2018]: 
      http://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/peter-schulz/scielo-20-anos-de-visionario-imprescindivel 

 
 

 

 
 
 

 Revista Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia) celebra sus 20 años y lo hace con una 
conferencia titulada "Las huellas subjetivas y sociales de la violencia", a cargo de Héctor Gallo. La misma se 
transmitirá por streaming. 25/10 de 17 a 19hs. 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial 
 
https://www.facebook.com/revtrasoc.unal/ 
 

 Temas Actuales de Bibliotecología (TAB Mar del Plata): ponencia “Constitución y desarrollo de LatinREV, 
una red cooperativa de revistas académicas en el campo de las ciencias sociales y las humanidades”, a 
cargo de María Cristina Ruiz del Ferrier y María Cecilia Corda: 

   http://centromedicomdp.org.ar/biblioteca/jornada-tab/ediciones/ix-jornada-
tab.aspx?fbclid=IwAR09RjopEIUm-Y7b_igaNB_CcVQXA-40IBzzSoGQEq05HN691K2mxPTAp1c 

  

 

Lecturas y videos de interés 

 

Eventos vinculados al área editorial y afines 
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 Para agendar año 2019: 9ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y 
humanidades (CRECS 2019) - Logroño, 9-10 de mayo de 2019 (8 de mayo: Talleres): 
http://crecs.info 
 

 

 

 
 

 El sitio www.dondelopublico.com actualizó la información a septiembre 2018. Dirigido más específicamente a 
investigadorxs de Argentina. 
 

 La revista Bibliotecas: anales de investigación (Biblioteca Nacional de Cuba "José Martí", Cuba) hace público 
su cambio de frecuencia de semestral para cuatrimestral a partir del 2019: 
http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales 
 

 El sistema de información Latindex, que reúne datos de cerca de 26 mil revistas científicas de Iberoamérica, 
reforzará su soporte informático y estrenará una nueva metodología de clasificación llamada Catálogo 2.0 para 
calificar cerca de ocho mil revistas en línea. Más información en: 

 http://www.gaceta.unam.mx/fortalece-la-unam-el-sistema-de-informacion-latindex/ 
 

 Las revistas que edita la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) invitan a 
asistir a la Feria del Libro de La Plata stand 21 – 12 al 28 de octubre Pasaje Dardo Rocha (calle 50 N° 575), de 
13.00 a 21.00 hs. 
 

 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 un nuestro sitio web. 

 

 

Otras informaciones 
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