Newsletter Nº 23 – 16 de noviembre de 2018
¡Ya somos 700 revistas en LatinREV!

Conociendo más a nuestras revistas

En este número, les presentamos a Descentrada: revista interdisciplinaria de feminismos y género, editada por la
Universidad Nacional de La Plata (Argentina).
https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/
La revista surgió como inquietud de generar un espacio en donde confluyeran contribuciones en las temáticas
mencionadas, de carácter académicas, pero también políticas, educativas, sociales, culturales. La disyuntiva de crearla
en un espacio institucional como la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, o como revista
independiente, llevó a una reflexión interna en el seno de Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género
(CINIG). Finalmente, se hizo la apuesta por la primera opción. Ello llevó a otra discusión sobre el nombre de la revista y
los parámetros a establecer de acuerdo a la política editorial institucional. Algunos hubo que aceptar y otros se
cuestionaron, como el poner el nombre de autorxs de modo completo y no con iniciales como indican las normas de
citado adoptadas.
Había en la institución una experiencia acumulada y cuestiones técnicas / tecnológicas que permitieron sortear muchos
de los obstáculos con que otras revistas se enfrentan: sistema OJS, maquetado de artículos, depósito en el repositorio (en
este caso, Memoria Académica), difusión de los números publicados por distintos canales y medios, soporte
informático, entre otras cuestiones.
Una iniciativa que tiene la revista es la de diseñar una tapa con obras de artistas plásticxs que las han cedido para
embellecer y tornar más atractiva la publicación.
Un desafío es el de ingresar en los indizadores sin resignar el espíritu con el que nació, esto es, el de debatir, criticar,
pensar, compartir, contribuir, cooperar en todo lo referido a feminismos y género.
En ese camino nos encontramos, recorriendo a paso firme y acelerado el trayecto con el que soñamos.

Participa en LatinREV desde septiembre de 2017.

Números publicados de las revistas adheridas

Anuario de historia (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Nº 30 (2018) - dossier Racializaciones: la
producción histórica de la diferenciación racial:
http://www.anuariodehistoria.unr.edu.ar/ojs/index.php/Anuario/issue/view/17?fbclid=IwAR3gJoRwIxp_JgLWHEvX
UAS3sAgFbdkJsssKpyVoDhQN5PbQZWI1EvMq_30
Boletín de arte (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 18 (2018):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa
Chihuahua hoy (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México): Vol. 16 (2018):
http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/ChihuahuaHoy/issue/view/620/showToc?fbclid=IwAR0gPkQ2TskxmfhiuZ8B_
ajBOK3UyBfZXXXjgnFE5WqYgxH7yCuf0PDt6Sg
Controversias y concurrencias latinoamericanas (Asociación Latinoamericana de Sociología): Vol. 10, Nº 17 (2018):
http://sociologia-alas.org/CyCLOJS/index.php/CyC
Cuadernos de neuropsicología (Centro de Estudios Académicos en Neuropsicología, Chile): Vol. 12, Nº 2 (2018):
http://www.cnps.cl/index.php/cnps
Hamut´ay (Universidad Alas Peruanas): Vol. 5, Nº 1 (2018):
http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/HAMUT/index
El ornitorrinco tachado: revista de artes visuales (Universidad Autónoma del Estado de México): Nº 8 (2018):
https://ornitorrincotachado.uaemex.mx
RECIE: revista electrónica científica de investigación educativa (Red de Investigadores Educativos Chihuahua A.C.,
México): Vol. 4, Nº 2 (2019):
http://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/recie/index
Revista brasileira do ensino médio (Programa de Educação Integral do Estado de Pernambuco, Brasil): Vol. 1, Nº 1
(2018):
https://phprbraem.com.br/ojs/index.php/RBRAEM/issue/view/1

Revista de derecho PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú): Nº 80 (2018):
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/issue/view/1500
Revista latinoamericana de estudios de familia (Universidad de Caldas, Colombia): Vol. 10 (Ene.-Jun. 2018) Cambios y transformaciones en las familias latinoamericanas:
http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/index.php/ultimo-numero?fbclid=IwAR2i2i9FbQnF0jqlpN7K2dIgSloVmVwnNPJ7_Q7YIGszuZFctCMU039nqA
Tableros (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 9 (2018):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/tableros
TAREA: anuario del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural (Universidad Nacional de General San
Martín, Argentina): Nº 5 (2018) – Nº dedicado al Museo Nacional de Brasil como muestra de solidaridad - dossier
Modernidades trasplantadas. Los teatros de ópera del litoral argentino: de los modelos a las técnicas.
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/tarea/issue/archive
El toldo de Astier: revista de la Cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura (Universidad Nacional de La Plata,
Argentina): Nº 17 (2018):
http://www.eltoldodeastier.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 130 convocatorias este año:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/

Revistas adheridas recientemente
A

Controversias y concurrencias latinoamericanas - Asociación Latinoamericana de Sociología
http://sociologia-alas.org/CyCLOJS/index.php
Uruguay
Derecho PUCP - Pontificia Universidad Católica del Perú
http://revistas.pucp.edu.pe/derechopucp
Perú
Ensino em foco - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia
https://publicacoes.ifba.edu.br/index.php/ensinoemfoco/index
Brasil
Folia histórica del Nordeste - Universidad Nacional del Nordeste. Instituto de Investigaciones Geohistóricas –
CONICET
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index
Argentina
Hamut´ay - Universidad Alas Peruanas
http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/HAMUT/index
Perú
RECIE: revista electrónica científica de investigación educativa - Red de Investigadores Educativos Chihuahua AC
http://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/recie/index
México
Revista brasileira do ensino médio - Programa de Educação Integral do Estado de Pernambuco
https://phprbraem.com.br/ojs/index.php/RBRAEM
Brasil
Revista estudios sociales contemporáneos - Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto
Multidisciplinario de Estudios Sociales Contemporáneos
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=4949
Argentina

Revista vivienda y ciudad - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi
Argentina
Turismo, desarrollo y buen vivir: revista de investigación de la ciencia turística - Universidad de Especialidades
Turísticas. Centro de Investigación y Estudios Turísticos
http://revistas.udetonline.com/
Ecuador

Lecturas y videos de interés

Salatino, M. (2017). La estructura del espacio latinoamericano de revistas científicas. (Tesis de Doctorado).
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mendoza:
http://bdigital.uncu.edu.ar/10720?fbclid=IwAR3iqOol_L8Im0QSr7OdqpQIp0q1kpWtkvx5Sdgeu_pWULbK____rndeLo
Base de datos de revistas argentinas de educación (Universidad Nacional del Litoral, Argentina): directorio
de las revistas de esa área temática:
http://www.fhuc.unl.edu.ar/pages/investigacion/publicaciones/publicacionesespeciales.php?fbclid=IwAR2V67rihXpg3NHypclOYIQvh_l5IQN9BjdK-1YIcvcC3v9jsho7ElwoGjE
ORCID y editores: conectando investigadores con la investigación, por Ana Heredia y Gabriela Mejias. Post
en Scielo en perspectiva:
https://blog.scielo.org/es/2018/11/07/orcid-y-editores-conectando-investigadores-con-lainvestigacion/?fbclid=IwAR0oIaWmBdm60zM0uA1fQlN7XVeEz0ibUeSZ9ZMv_pgA8macuey6G0LeVpY#.Wn7hDGvGM9

Eventos vinculados al área editorial y afines

Foro UNESCO “Democratización del conocimiento académico: los desafíos del acceso abierto al
conocimiento” en el contexto de la 8° Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de
CLACSO. Organizan: UNESCO, CLACSO, REDALYC-UAEM, UMET, Aprender3C.
Miércoles 21 de noviembre, de 14 a 18.30 horas - Auditorio de UMET, Sarmiento 2037, Buenos Aires
(Argentina).
Las sesiones podrán seguirse vía web desde http://aprender3c.org/
1º Simpósio Internacional de Produção Digital - 6 e 7 de dezembro de 2018 - UERJ - Rio de Janeiro - Inscrições
abertas:
https://www.eduerj.com/simposio/
Para agendar año 2019: 9ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades
(CRECS 2019) - 9-10 de mayo de 2019, Logroño (España) [8 de mayo: Talleres]:
http://crecs.info

Otras informaciones

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.

