Newsletter Nº 28 – 28 de febrero de 2019
¡Ya somos 790 revistas en LatinREV!

Conociendo más a nuestras revistas

En este número del boletín, les presentamos a la revista Entramados: educación y sociedad (recientemente incluida en
LatinREV):
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/entramados/index
Es una publicación en la que se promueve la difusión de investigaciones en el campo de la educación y la sociedad.
Publica trabajos inéditos, reseñas bibliográficas, entrevistas, noticias científicas de interés. Acepta contribuciones
adaptadas a las normas editoriales y sin otra restricción que la evaluación positiva de los referatos externos.
La realización de actividades conjuntas entre la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) y la Universidad de
La Gran Colombia (Colombia) se ha afianzado en los últimos años con la firma de convenios y la realización de
actividades específicas. El proyecto de esta revista va en la línea de seguir consolidando ese trabajo. Entramados surge
entonces como un hito de fraternización entre ambas instituciones, con vocación de profundizar la filiación y potenciar
el crecimiento de los sujetos y las organizaciones participantes. Promueve, en este sentido, el diálogo abierto, sensible
y receptivo entre comunidades, apostando por la mutua afección y la implicación recíproca.
La revista se propone, además, dar relieve a tramas discursivas múltiples y complejas que apuesten a la ampliación de
las geografías y los territorios, que desafíen los relatos canonizados y lineales que niegan el conflicto, la ambigüedad y
las discontinuidades propias de los decires y las acciones humanas. Entramados muestra la disposición hacia la
recuperación de las urdimbres que nos constituyen, con sus multivocidades y polivalías, en pos de enaltecer la
ineludible imbricación entre los conocimientos particulares de las prácticas académicas y aquellos íntimos de las
experiencias y vivencias cotidianas que también nos constituyen.

Participa en LatinREV desde de febrero de 2019.

Números publicados de las revistas adheridas

Aisthesis: revista chilena de investigaciones estéticas (Pontificia Universidad Católica de Chile): N° 64 (2018):
http://revistaaisthesis.uc.cl/index.php/rait
Anuario del Instituto de Historia Argentina (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 18, Nº 2 (2018):
https://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" (Universidad de Buenos Aires,
Argentina): Nº 50 (2019):
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ravignani/issue/current
Chuy: revista de estudios literarios latinoamericanos (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina): N° 5
(2018):
http://www.revistasuntref.com.ar/index.php/chuy/index
Conocimiento libre y licenciamiento CLIC (Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres
CENDITEL, Venezuela): Año 9, Nº 18 (2018):
https://convite.cenditel.gob.ve/revistaclic/index.php/revistaclic?fbclid=IwAR07L6p4__90XHZ9mXkU7eSSMJjvSZp7
NinKWhcZMkycnNLaBAPCE1JQfYM
CPU-e: revista de investigación educativa (Universidad Veracruzana, México): Nº 28 (2019):
http://cpue.uv.mx/index.php/cpue/issue/view/259
Cuadernos de investigación. Serie economía (Universidad Nacional del Comahue, Argentina): Nº 7 (2018):
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/cuadernos?fbclid=IwAR2aXHifLRYXCI5WfJpMBa9SnEfTd2ihb
Zhld38ta2w6HgyyrQfrdnvtFes
Encuentros: revista de ciencias humanas, teoría social y pensamiento crítico (Universidad Nacional Experimental
"Rafael María Baralt", Venezuela): Nº 9 (Ene.-Jun. 2019):
http://encuentros.unermb.web.ve/index.php/encuentros/index
Estudios (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 41 (2019) - dossier: Capitalismo y cuestión agraria:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/issue/view/1834?fbclid=IwAR3Qcavqp2YYi6JyzzqsdWgZZemliCo0p8
x7ONSlQ6wEVUjAbSwG5tC5NZo
Fronteras de la historia (Instituto Colombiano de Antropología e Historia): Vol. 24, Nº 1 (2019):
https://revistas.icanh.gov.co/index.php/fh/index?fbclid=IwAR2vLSeAAP6EuO8U3O7SYqE8wAKdZOvoPu30exR9D
Xfqet-pgHoAdErixEE

Historia regional (Instituto Superior de Profesorado Nº 3 "Eduardo Laferriere", Argentina): Nº 39 (segundo semestre
de 2018) - dossier "Lo regional en y para la enseñanza de la historia: temas, enfoques y propuestas":
http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional
Informatio: revista del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación (Universidad de la
República, Uruguay): Vol. 23, Nº 2:
http://informatio.eubca.edu.uy/ojs/index.php/Infor/issue/current?fbclid=IwAR0ZWCJHVnlgMnfBpUpQXeCFbw6R7
ozTCUO1xd0Hkb81oDHIIMYbo2pmcd8
Maracanan (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil): N° 20 (2019) - dossier "História das religiões: da
construção de uma disciplina aos seus desafios atuais":
https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/issue/view/1792?fbclid=IwAR19WNFCIwK9MOS867n0Fs8hBVssAvVTvy
l69_j0kuASZmiK99gYmIspNPE
Orbis tertius (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol. 23, Nº 28 (2018):
https://www.orbistertius.unlp.edu.ar/
Órbita pedagógica (Instituto Superior de Ciencias de Educación de Huambo, Angola): Vol 6, Nº 1 (2019):
http://revista.isced-hbo.ed.ao/rop/index.php/ROP
PIDCC: revista e propriedade intelectual e direito constitucional e contemporâneo: Vol. 13, Nº 1 (Out. 2018/ Fev.
2019):
http://www.pidcc.com.br
Praxis educativa (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina): Vol. 23, Nº 1 (2019):
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/praxis
Revista brasileira do ensino médio (Programa de Educação Integral do Estado de Pernambuco, Brasil): Vol. 2 (2019):
https://phprbraem.com.br/ojs/index.php/RBRAEM/issue/current
Revista científica CIENCIAEDUC (Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos”, Venezuela): Vol. 1, Nº
2:
http://saber.unerg.edu.ve/index.php/cienciaeduc
Revista CoPaLa (Red de Constructores de Paz Latinoamericana): Nº 7 (Ene.-Jun. 2019):
http://www.revistacopala.com/
Revista CPC (USP, Brasil): Vol. 13, N° 26 (2018):
http://www.revistas.usp.br/cpc/issue/current
Revista del CISEN Tramas/Maepova (Universidad Nacional de Salta, Argentina): Vol 7, Nº 1 (Ene.-Jul. 2019):
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cisen/index
Revista Educ@ción en contexto (Universidad Nacional Abierta de Venezuela): Vol. 5, Nº 9 (Ene.-Jun. 2019):
http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/EDUCA/issue/view/163

Revista electrónica cordobesa de derecho internacional público (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): Nº 1
(2018):
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/issue/view/1811?fbclid=IwAR2p_fHBT-ygpI4PXWw9CPgGQenxqWZNojb4thz-Xq4jk-CuA8U3YQtDEg
Revista electrónica del Instituto de Investigaciones Juridicas y Sociales "Ambrosio Gioja" (Universidad de Buenos
Aires, Argentina): Nº 21 (Dic. 2018-May. 2019):
http://www.derecho.uba.ar/revistas-digitales/index.php/revista-electronicagioja?fbclid=IwAR2dPGq1OCZs0d3ggN1LKpXee7g0dStQ5mgmCf1rqwVSedlJsDAm8dqkrys
Revista de estudios marítimos sociales (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina): Año 12, Nº 14 (Ene.
2019):
https://estudiosmaritimossociales.org/archivo/ultimo-numero/
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSAAC (Universidad Nacional de San Antonio Abad,
Perú): Vol. 4, Nº 9 (2018) - dossier Derecho y política en sociedades multiculturales:
http://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/RFDCP/issue/view/12
Revista historia de la educación latinoamericana (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia): Nº 31 (Jul.Dic. 2018):
https://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/historia_educacion_latinamerican/issue/view/558?fbclid=IwAR2WCqIv
EKorPE5OsQXfBEvZvVD0gE1XkruS3ETaY9ETOtcZ_45rDi_o_Yk
Revista de historia social y de las mentalidades (Universidad de Santiago de Chile): Vol. 2, N° 2 (2018):
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial
Revista internacional de derechos humanos (Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, Argentina): Nº 8 (2018):
http://www.revistaidh.org/ojs/index.php/ridh
Revista latinoamericana de antropología del trabajo (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CEIL - Piette,
Argentina): Nº 4 - dossier que se titula "Los géneros del trabajo":
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/issue/view/18?fbclid=IwAR24ck5rlV4tOuLIHq8Dyp-ka5uy0r-Z3hSkmE-Csb8NFwxKapYTgOE6KM
Revista latinoamericana de metodología de las ciencias sociales (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): Vol.
8, Nº 2 (2018):
https://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR3qUSinotas_opbG2Tn_OTK2NYtN_2P3LkQSRrsT8Zg9PqGVd0m3tkvFk
Significação: revista de cultura audiovisual (USP, Brasil): Vol. 46, Nº 51 (2019):
http://www.revistas.usp.br/significacao/issue/current
Revista Tefros (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina): Vol. 17, Nº 1 (Ene.-Jun. 2019):
http://hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/index

RUNA: archivo para las ciencias del hombre (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Vol. 39, Nº 2 (2018):
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa
LA TERCERA ORILLA: revista de ciencias sociales, humanidades y artes (Universidad Autónoma de Bucaramanga,
Colombia): Nº 21 (2019):
https://revistas.unab.edu.co/index.php/laterceraorilla
Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia): Vol. 21, N ° 1 (Ene.-Jun. 2019):
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/issue/view/5090?fbclid=IwAR1HfeHw0CqtDZK1_qY417XvcT-4gafzUhsL6YgkLdrrJ_Fubta5CEqvVk
Varia historia (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil): Vol. 35, N° 67:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104877520190001&lng=en&nrm=iso&fbclid=IwAR3azjvquXuIipiU2JIkSEG098Neh_X6s-i6hnPwue8-a3iiL3j2SyJFVz4

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 180 convocatorias:
http://flacso.org.ar/latinrev/convocatorias/
Las últimas convocatorias difundidas son las de las siguientes revistas:
• Bold (Universidad Nacional de La Plata, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=170
• Cambios y permanencias (Universidad Industrial de Santander, Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=166
• Clío & Asociados. La historia enseñada (Universidad Nacional del Litoral /
Universidad Nacional de La Plata, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=168
• Conocimiento Libre y Licenciamiento CLIC (Centro Nacional de Desarrollo e
Investigación en Tecnologías Libres CENDITEL, Venezuela):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=171
• De signos y sentidos (Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Humanidades y
Ciencias, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=87
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DÍKÊ: revista de investigación en derecho, criminología y consultoría jurídica
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=156
+ E Revista de extensión universitaria (Universidad Nacional del Litoral, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=162
Estudios de derecho (Universidad de Antioquia, Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=177
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=178
Gestión de la innovación en educación superior REGIES (Universidad Tecnológica de
Chile – INACAP, Chile):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=158
Encuentros: revista de ciencias humanas, teoría social y pensamiento crítico
(Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", Venezuela):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=154
FORUM: revista Departamento Ciencia Política (Universidad Nacional de Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=163
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=164
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=165
Itinerarios educativos (Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Humanidades y
Ciencias, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=161
Pasado abierto (Universidad Nacional de Mar del Plata. CEHIS , Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=173
Procesos urbanos (Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=174
Revista economía y política (Universidad de Cuenca, Ecuador):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=172
Revista electrónica cordobesa de derecho internacional (Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=159
Revista internacional de derechos humanos (Centro Latinoamericano de Derechos
Humanos, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=157
RUNA (Universidad de Buenos Aires. Instituto de Ciencias Antropológicas,
Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=175
Sillogés (Associação Nacional de História – Seção Rio Grande do Sul ANPUH-RS,
Brasil):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=176
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TABLEROS (Universidad Nacional de La Plata, Argentina):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=169
La Tercera orilla (Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=167
TlaMelaua: revista de ciencias sociales (Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, México):
http://flacso.org.ar/latinrev/detalle-de-la-postulacion/?pdb=155

Revistas adheridas recientemente
A

Bibliotheca - Universidad Nacional Autónoma de Honduras
https://biblioteca.unah.edu.hn/publicaciones/
Honduras
Conhecer: debate entre o público e o privado - Universidade Estadual do Ceará
https://revistas.uece.br/index.php/revistaconhecer/index
Brasil
Conhecimento em destaque: revista eletrônica- Escola de Ensino Superior Fabra
http://ead.soufabra.com.br/revista/index.php/cedfabra
Brasil
Conjeturas sociológicas - Universidad de El Salvador. Facultad Multidisciplinaria Oriental
http://revistas.ues.edu.sv/index.php/conjsociologicas/index
El Salvador
Cuadernos de investigación educativa - Universidad ORT Uruguay
https://revistas.ort.edu.uy/cuadernos-de-investigacion-educativa/
Uruguay
Cuadernos del CLAEH: revista uruguaya de ciencias sociales - Universidad CLAEH
http://publicaciones.claeh.edu.uy/
Uruguay
Entramados: educación y sociedad - Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/entramados/index
Argentina
Estado & comunes: revista de políticas y problemas públicos - Instituto de Altos Estudios Nacionales
http://estadoycomunes.iaen.edu.ec/
Ecuador

Fórum empresarial - Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas
https://revistas.upr.edu/index.php/forumempresarial/index
Puerto Rico
Jangwa pana - Universidad del Magdalena
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/index
Colombia
Metáfora: revista de literatura y análisis del discurso - Asociación Peruana de Retórica
http://www.metaforarevista.com
Perú
Opuntia brava - Editorial Académica Universitaria
http://opuntiabrava.ult.edu.cu
Cuba
Psicoperspectivas: individuo y sociedad - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Escuela de Psicología
http://www.psicoperspectivas.cl
Chile
Revista arbitrada interdisciplinaria de ciencias de la salud. Salud y vida - Fundación Koinonía
http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/saludyvida
Venezuela
Revista científica de educación – EDUSER
- Universidad César Vallejo
http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/EDUSER/article/view/1662
Perú
Revista especializada en investigación jurídica - Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
http://reij.uacj.mx
México
Revista Realidad, tendencias y desafíos en turismo de CONDET - Universidad Nacional del Comahue. Facultad de
Turismo
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/condet/index
Argentina
Revista teológica Doxia - Escola de Ensino Superior Fabra
http://ead.soufabra.com.br/revista/index.php/teologia
Brasil
Voces recobradas: revista de historia oral - Buenos Aires [Ciudad]. Ministerio de Cultura. Dirección General
Patrimonio, Museos y Casco Histórico
https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimoniocultural/patrimonio/publicaciones
Argentina

Lecturas y videos de interés

Adopción de redes sociales por revistas científicas de ciencias sociales, por Carlos ArcilaCalderón, Mabel Calderín-Cruz y Patricia Sánchez-Holgado. El profesional de la información,
28(1), 2019:
https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.05
Actividad editorial y socialización de la ciencia, por Luis Ernesto Paz-Enrique. Santa Clara:
Editorial Feijóo, 2018:
http://eprints.rclis.org/33792/1/2018%20ACTIVIDAD%20EDITORIAL.%20FEIJ%C3%93O.pdf?fbclid
=IwAR0hhFPi_iMDs5fH7zZAAN56mqTk0BUM43r0jIx1D9lHFWrec-rUlCwYlkU
Cómo redactar un informe de peer review: lo que las editoriales esperan y los autores deben
saber, por Lluís Codina:
https://www.lluiscodina.com/peer-review-articulos/
Ética e integridad académica: los otros focos rojos, por Juan Carlos Ruiz Guadalajara, publicado
en La Jornada 22 dic 2018:
https://www.jornada.com.mx/2018/12/22/politica/016a2pol?partner=rss&fbclid=IwAR2UH44AK
ZE0cPrjmpajonN2MQ1YXcqQYLDSMI9ryJuFml5l6nn-luy0d-s

Eventos vinculados al área editorial y afines

Gestión editorial para optimizar e identificar DOI en la visibilidad y citación de las publicaciones académicas,
Universidad Nacional Autónoma de México, FIL-Minería, 1° de Marzo 12hs. Auditorio Bernardo Quintana.
http://dgb.unam.mx/index.php/component/dpcalendar/event/85
Para agendar: III Jornada de LatinREV. Jueves 27 de junio de 2019, Quito (Ecuador).
Para agendar: 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
Encuentro regional de editores de revistas académica, 5 al 7 de junio de 2019 en Medellín (Colombia).
Organizado por Journals & Authors y la Universidad Católica “Luis Amigó”:
http://jasolutions.com.co/4to-encuentro-editores-revistas/?fbclid=IwAR3SPemmbn0Vb8My8nxiBPcEk1c1f0L34rsB68EiHtE_N_YxTfpOQy3JPQ

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.

