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Objetivo de la ponencia

 Analizar el papel de la biblioteca de una institución

académica en conjugación con un área de docencia e

investigación en la difusión del conocimiento científico del

área de las ciencias sociales y las humanidades.

 Compartir y reflexionar sobre los problemas comunes de las

revistas académicas de la región latinoamericana.

 Dar cuenta de la iniciativa de la conformación de la Red

Latinoamericana de Revistas en Ciencias Sociales y

Humanidades (LatinREV) de FLACSO Argentina.

 Difundir las líneas de acción de LatinREV.



Origen de LatinREV

 La Biblioteca de Ciencias Sociales “Enzo Faletto” es una biblioteca de

investigación (Corda, 2017), enmarcada dentro de una institución como

FLACSO, de carácter intergubernamental con amplia trayectoria en el país

y en la región en lo que se refiere a docencia de posgrado, investigación y

consultoría en el campo de las ciencias sociales.

 En acuerdo con el Programa de Gestión del Conocimiento del Área de

Estado y Políticas Públicas, se creó LatinREV a mediados del año 2017.

 Objetivo: contribuir a resolver uno de los principales inconvenientes

comunes a todas las revistas académicas, en general, y de América

Latina, en particular, como es el problema de la falta de vías de

comunicación e información sobre los procesos de edición, indización,

posproducción, difusión, entre otros.



Principales características de LatinREV

 700 revistas en toda la región.

Canales de comunicación (web, redes sociales, e-mail).

 Difusión de novedades.

Capacitaciones para los equipos editoriales.

 Jornada anual.

 Banco de convocatorias.



Problemáticas comunes de las revistas 

académicas de América Latina - 1

 Diseño de políticas editoriales.

 Falta de financiamiento para la puesta en marcha de

sistemas y otras herramientas de gestión.

 Escasez o falta de fuentes unificadas de información

actualizada y fidedigna sobre los procesos de indización,

métricas, herramientas tecnológicas, etc.



Problemáticas comunes de las revistas 

académicas de América Latina - 2

 Dificultad para los equipos de edición para detectar o

acceder a centros de capacitación en distintos temas.

 Problemas de difusión, distribución y divulgación de los

nuevos números publicados por cada revista.

 Uso efectivo de las redes sociales para lograr difusión y un

mayor impacto académico.

 Ausencia o escasez de financiamiento para el

sostenimiento de los mismos grupos de edición a lo largo

del tiempo.



Problemáticas comunes de las revistas 

académicas de América Latina - 3

 Vaivén de los apoyos institucionales para la sustentabilidad

en el tiempo de las revistas académicas.

 Ausencia de bancos de examinadores para los referatos.

Competencia para las revistas en acceso abierto frente a

las prácticas editoriales de empresas.

Otros…



LatinREV: 
Líneas de acción desarrolladas:

 Recepción de nuevas adhesiones de revistas.

 Difusión de las convocatorias vigentes.

 Organización de la jornada anual en el mes de junio.

 Difusión de los nuevos números editados por las revistas adheridas.

 Elaboración y envío de boletines periódicamente.

 Difusión de noticias e iniciativas de las revistas en

 Lecturas y debates.

 Links a sitios web de interés.

 Otras.



LatinREV:
Líneas de acción a desarrollar:

 Sumar otras redes sociales como vías de comunicación.

 Sostener el crecimiento de la red hasta que todas las revistas de la
región se adhieran a ella.

 Ofrecer una ficha técnica de cada una de las revistas adheridas a

través de una base de datos en línea.

 Crear un banco de evaluadores del sistema FLACSO.

 Realizar una encuesta anual dirigida a los equipos editoriales de las

revistas adheridas para conocer las demandas y los problemas

principales sobre los cuales la red elabore nuevos servicios.

 Otras…



Conclusiones

 Desafíos - 1: 

- Desarrollar el rol de la biblioteca como aportante en la
gestión de la información de la red e impulsora de la
difusión académica y científica de las publicaciones de
la región.

- Permitir el diálogo y debate entre profesionales de
diferentes formaciones en lo que respecta a la gestión
editorial de revistas académicas.

- Consolidar una red a nivel de la región que
efectivamente represente y de respuesta a las
preocupaciones y los problemas comunes de las revistas.



Conclusiones

 Desafíos - 2: 

- Fomentar el interés por compartir experiencias e

informaciones útiles; cooperar en el desarrollo de las

publicaciones; entre otros.

- Continuar contribuyendo a la comunicación y a la

divulgación científicas de la producción de la región en

lo que hace a las ciencias sociales y las humanidades.

- Abrir un espacio crítico sobre la evaluación de la CyT en

América Latina.



Conclusiones

 Desafíos - 3:

- Incentivar la discusión sobre formas alternativas de
evaluación de las revistas del campo académico de las
ciencias sociales y las humanidades.

- Contribuir a “romper” la lógica dominante del “sálvese
quien pueda” y la competencia entre revistas.

- Acrecentar la convivencia en el marco de LatinREV de
publicaciones de distinta inclinación haciendo posible
un diálogo y una vía permanente de ayuda mutua tras
la construcción de visiones superadoras de las
exigencias habituales.



LatinREV
Vías de comunicación y adhesión

Sitio web: http://flacso.org.ar/latinrev/

E-mail: redrevistas@flacso.org.ar

 FB: https://www.facebook.com/LatinREV/

 Teléfono: 54-11-5238-9456

Dirección: FLACSO Argentina Tucumán 1966,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

http://flacso.org.ar/latinrev/
mailto:redrevistas@flacso.org.ar
https://www.facebook.com/LatinREV/


.¡Tal vez podamos entre todes reducir los 

umbrales de competencia y contribuir así a 

la consolidación de una identidad 

latinoamericana a partir del trabajo 

conjunto de las revistas académicas!


