Newsletter Nº 26 – 8 de febrero de 2019
¡Ya somos 770 revistas en LatinREV!
Novedades en nuestra LatinREV
Actualizamos los links de interés en nuestro sitio web:
http://flacso.org.ar/latinrev/links-de-interes/
Incorporamos una nueva categoría llamada “Revistas aliadas del sur”, ya que hubo interés de revistas de Angola
por sumarse a nuestra red. Les damos la bienvenida y esperamos que se adhieran otras de la temática bajo esta
égida:
Órbita pedagógica (Instituto Superior de Ciências da Educação "ISCED" do Huambo):
http://revista.isced-hbo.ed.ao/rop/index.php/ROP/index
Sapientiae (Universidade Oscar Ribas):
http://publicacoes.uor.ed.ao/index.php/sapientiae/index

Conociendo más a nuestras revistas

A la espera de sus reseñas para subir en esta sección y conocer más en detalles cuáles son los recorridos, las
innovaciones y los desafíos que experimentan sus revistas.

Números publicados de las revistas adheridas

Acervo (Arquivo Nacional, Brasil): Vol. 31, Nº 3 (2018):
http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/issue/view/56?fbclid=IwAR3kIJqGYn5fhayXzJdeEsgl5a
lix8hb0ldpy6CQpHawo3_Jhw_tFWakxjU
Administración pública y sociedad (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 6 (2018) - dossier: Movilidad y
derecho a la ciudad:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/issue/view/1773?fbclid=IwAR3Gzqk_XRN7vrT64KpR9cCpxx0MiDHduMvlBpE0FxYKizOVeq0MCvqeVc
Aportes para la integración latinoamericana (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 39 (2018):
https://revistas.unlp.edu.ar/aportes
Búsqueda (Corporación Universitaria del Caribe - Cecar, Colombia): Vol. 5, Nº 21 (2018):
https://revistas.cecar.edu.co/busqueda/index
Cadernos de filosofia alemã: crítica e modernidade (USP, Brasil): Vol. 23, Nº 2 (Dic. 2018):
http://www.revistas.usp.br/filosofiaalema/workflow/submission/153169
Conexão acadêmica (Universidade Iguaçu, Brasil): Vol. 9 (Dez. 2018):
http://www.conexaoacademica.net/edi-1/volume-9-dez-2018
Cuadernos fronterizos (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México): Vol. 14, Nº 44 (2018) - dossier:
Arquitectura y ciudades del desierto:
http://148.210.132.19/ojs/index.php/cuadfront
+E: revista de extensión universitaria (Universidad Nacional del Litoral, Argentina): Nº 8 (2018)):
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension?fbclid=IwAR0Av4MwaWi5urFdHOxpSpd3uzyt
EEGXaFDraYKga9FSMvQfJ8xAIkqqrz0
e-Ciencias de la información (Universidad de Costa Rica): Vol. 9, Nº 1 (2018):
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/announcement/view/215?fbclid=IwAR3rWJGtMn3OANrSzi8NeUKHePeOKrgjKFzmoC9-R5grUE5eBrruzxHPaM

Historia y espacio (Universidad del Valle, Colombia): Vol. 14, Nº 51 (2018) - dossier sobre Bibliotecas populares y
obreras en los siglos XIX y XX. Libros, lectura y sociabilidad:
http://historiayespacio.univalle.edu.co/?fbclid=IwAR0eqz4DP6A5xZfqC6mOg8wRNNd5bWIIFzv5f20PChy9oUchOZHdmReSwY
Intersecciones en antropología (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina): Vol.
19, Nº 1 (2018):
http://interseccionesantro.soc.unicen.edu.ar/
Páginas de filosofía (Universidad Nacional del Comahue, Argentina): Vol. 19, Nº 22 (2018) - dossier: Luis Juan
Guerrero: La conciencia histórica en el siglo XVIII:
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/filosofia/issue/view/187?fbclid=IwAR1dPnVo1vxvd7XJrauorPZE
gb-J5359nKBiZEGwmaWtoiQiB_VWrLVF1Wg
Perspectivas en psicología: revista de psicología y ciencias afines (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina):
Vol. 15, Nº 2 (2018):
http://www.seadpsi.com.ar/revistas/index.php/pep
Revista de historia americana y argentina (Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales INCIHUSA –
CONICET, Argentina): Vol. 53, Nº 2 (2018):
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/revihistoriargenyame?fbclid=IwAR1d3nTc5ESa5yevsE43dae0sFZacBYtrvV
8fRu8QaHckTZajXYnmtwVovQ
Revista del Instituto Riva Agüero (Perú): Vol. 4, Nº 1 (May. 2019):
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistaira/index
Revista electrónica de investigación educativa (Universidad Autónoma de Baja California, México): Vol. 20, Nº 3
(Oct.-Dic. 2018):
https://redie.uabc.mx/redie/issue/view/56
Revista Historia para todos (Argentina): Nº 8 (2018):
https://revistahistoriaparatodos.wordpress.com/2018/12/15/revista-historia-para-todos-ano-4-numero-8-diciembre2018-issn-2451-6333/?fbclid=IwAR39tB5j7iSN8dswdsSHAtuYddPojpj1UldDnT79GX6n4TF97lEXdIHrq2k
Revista iberoamericana de ciencia da información (Universidade de Brasilia, Brasil): Vol. 12, Nº 1 (2019):
http://periodicos.unb.br/ojs311/index.php/RICI/issue/view/978?fbclid=IwAR1kqYTf5ftf3pcY03E1QA4O7NWqx7CI
MbCyN93Sc-c7klMUw-QrTl6iuZY

Revista Inter-Legere (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil): Nº 23 - dossier Educação, artes e
tecnologia:
https://periodicos.ufrn.br/interlegere/issue/view/827
Revista Nimio (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Nº 5 (2018):
http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/nimio
Revista Quid 16 (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Nº 10 (2018) - dossier sobre "Movilidades espaciales de la
población y dinámicas metropolitanas en ciudades latinoamericanas":
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/index
Revista vivienda y ciudad (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 5 (Dic. 2018):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi
RUS (Universidade de São Paulo, Brasil): Vol. 9, Nº 12 (2018):
http://www.revistas.usp.br/rus/issue/current
Separata: revista del Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano (Universidad Nacional de
Rosario, Argentina) - el arte colonial y sus derivas:
http://ciaal-unr.blogspot.com/
Sophia Austral (Universidad de Magallanes, Chile): Nº 22 (2018) - dossier: La Antártica en retrospectiva:
http://www.sophiaaustral.cl/index.php/shopiaaustral
Vibrant - Virtual Brazilian Anthropology (Associação Brasileira de Antropologia): Vol. 15, Nº 3 (Dic. 2018) - dossier:
Grammar of (post) violence: identities, wars, bodies and boundaries:
http://www.vibrant.org.br/
Vivomatografías: revista de estudios sobre precine y cine silente en Latinoamérica (Núcleo de Estudios sobre Precine
y Cine Silente Latinoamericano): Año 4, Nº 4 (Dic. 2018):
http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/index?fbclid=IwAR3fzL3cyxUZw85HblB_uC0iaYoGYYflrdvvUqe
an9uSoscJlOqtfJXMHco

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 150 convocatorias:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/
Las últimas convocatorias difundidas son las de las siguientes revistas:
• Estudios (Centro de Estudios Avanzados, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=148
• Registros (Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=144
• Revista Prefacio (Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de
Bibliotecología, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=146
• Revista de ciencias económicas (Universidad de Costa Rica):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=147

Otras convocatorias: la Corporación Universitaria del Caribe - Cecar, Colombia) hace la invitación para ser parte del
equipo de árbitrxs externxs de la revista Búsqueda. Hay que completar este formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1ini_craaJVJTvv7_yu9jCKcArRey1AJ5HOZbn61jnDE/viewform?edit_requested=tr
ue&fbclid=IwAR0NY3f0fG_2vFRtB7_pGxGyOGFA1kzzkXkSoosKBC8zU77_I2gVM8ePNgs
Link de la revista: https://revistas.cecar.edu.co/busqueda/index

Revistas adheridas recientemente
A

Boletín histórico - Sociedad de Estudios Históricos, Arqueológicos y Geográficos de Chile
http://www.boletinhistoricoshgchile.com/
Chile
Claves: revista de historia - Universidad de la República. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
http://www.revistaclaves.fhuce.edu.uy/index.php/Claves-FHCE/index
Uruguay
Convergências em ciência da informação - Universidade Federal de Sergipe
https://seer.ufs.br/index.php/conci/
Brasil
Didáskomai: revista del Instituto de Educación - Universidad de la República. Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación. Instituto de Educación
http://didaskomai.fhuce.edu.uy
Uruguay
Doctrina jurídica - Pespectivas Jurídicas
https://revistadoctrinajuridica.wordpress.com/
Argentina
Estudos japoneses - Universidade de São Paulo. Centro de Estudos Japoneses
https://www.revistas.usp.br/ej
Brasil
IHS: antiguos jesuitas en Iberoamérica - Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) –
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ihs/issue/view/1800
Argentina
Revista cajueiro: ciência da informação e cultura da leitura - Universidade Federal de Sergipe
https://seer.ufs.br/index.php/Cajueiro
Brasil

Revista cubana de información en ciencias de la salud - Editorial Ciencias Médicas
http://www.rcics.sld.cu/index.php/acimed
Cuba
Revista digital La pasión del saber - Universidad José Antonio Páez
http://lapasiondelsaber.ujap.edu.ve/
Venezuela
Revista economía y política - Universidad de Cuenca
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/REP
Ecuador
Revista interfaces científicas educação - Editora Universitária Tiradentes – EDUNIT
https://periodicos.set.edu.br/index.php/educacao/index
Brasil
Revista internacional de derechos humanos - Centro Latinoamericano de Derechos Humanos
http://www.revistaidh.org
Argentina
Revista maracanan - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Programa de Pós-graduação em História
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan
Brasil
Revista ontosemiótica - Universidad de Los Andes. Núcleo Rafael Rangel. Laboratorio de Investigaciones Semióticas
y Literarias
http://erevistas.saber.ula.ve/ontosemiotica/
Venezuela
Trenzar: revista de educación popular, pedagogía crítica e investigación militante - Red Trenzar
http://revista.trenzar.cl
Chile
Uniandes episteme - Universidad Regional Autónoma de los Andes
http://45.238.216.13/ojs/index.php/EPISTEME/
Ecuador

Lecturas y videos de interés

Contra la sagrada forma, por Omar M. Gallardo. Post en Ameli blog: reflexión y análisis en torno a
la comunicación de la ciencia:
http://www.amelica.org/index.php/2018/12/19/contra-la-sagradaforma/?fbclid=IwAR27uLv2U1xAkk07jAwOB2WqDDiWqFhMfdn4eHrC2Lh2REhUmqci7gUZjRQ
Constitución y desarrollo de LatinREV, una red latinoamericana de revistas académicas en el
campo de las ciencias sociales y las humanidades, por María Cecilia Corda y María Cristina Ruiz
del Ferrier. IX Jornadas de Temas Actuales en Bibliotecología, Mar del Plata, Argentina.
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10524/ev.10524.pdf?fbclid=IwAR23Xo
d9ppUkk5aQfGK3YOszZIr9FNN4r347T-SbZapzJqpSn2eJ8Ur7Nuo

Eventos vinculados al área editorial y afines

Diplomado en Edición de Revistas Académicas, ofrecido por la UNAM Universidad Nacional Autónoma de
México (febrero – agosto de 2019):
http://www.diplomadoderevistas.unam.mx/index.php/dera2018/dera2018
Para agendar año 2019: III Jornada de LatinREV. Jueves 27 de junio de 2019, Quito (Ecuador).
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 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.

