
Constitución y desarrollo de LatinREV, una red latinoamericana de revistas 

académicas en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. 

Panel: Bibliotecas y divulgación científica. 

María Cecilia Corda 
FLACSO Sede Académica Argentina. Biblioteca de Ciencias Sociales “Enzo 
Faletto”. 
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-
CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE). 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP).  
mccorda2003@yahoo.com.ar, mccorda@flacso.org.ar 
 
María Cristina Ruiz del Ferrier 
FLACSO Sede Académica Argentina. Área Estado y Políticas Públicas. 
Programa Gestión del Conocimiento.  
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires (UBA). 
ruizdelferrier1@yahoo.com.ar, cruiz@flacso.org.ar 
 

Resumen 
El propósito principal de esta ponencia es analizar las problemáticas 
comunes en materia de creación, elaboración, sustentabilidad, 
financiamiento, difusión y visibilidad de las revistas académicas en ciencias 
sociales y humanidades de América Latina. En ese marco de intelección, se 
presenta el caso de la Red Latinoamericana de Revistas en Ciencias 
Sociales y Humanidades (LatinREV), perteneciente a la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede Académica Argentina. 
Se trata de un proyecto que surge de la iniciativa conjunta del Área de la 
Biblioteca de Ciencias Sociales “Enzo Faletto” y del Programa de Gestión 
del Conocimiento del Área de Políticas Públicas. Desde su creación, 
LatinREV se traza una misión colaborativa y participativa. En ese sentido, 
se presentan sus objetivos, sus principales líneas de acción y servicios, así 
como también, la caracterización de las demandas y problemáticas 
comunes de los miembros de la región que la componen. Asimismo, se 
describen y se analizan los procesos para llevarla adelante y las 
actividades planificadas entre las dos áreas gestoras de la red desde su 
creación a mediados del año 2017. 
Palabras clave: Revistas académicas, Redes de cooperación, Ciencias 
Sociales, Humanidades, América Latina. 
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Introducción 

El campo de las revistas académicas en ciencias sociales y 

humanidades en la región latinoamericana constituye, sin duda, un área 

de reflexión en torno a problemas específicos que le son propios y que 

redundan en la creación de nuevas propuestas e iniciativas como 

respuesta a ellos. De allí que uno de los objetivos principales de esta 

ponencia sea analizar los problemas comunes de las revistas académicas 

de la región latinoamericana y, en relación a los mismos, dar cuenta de la 

iniciativa de la conformación de la Red Latinoamericana de Revistas en 

Ciencias Sociales y Humanidades (LatinREV) de FLACSO Argentina. 

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.  

Rápidamente se constituye en una red que reúne a revistas 

académicas de ciencias sociales y humanidades de toda América Latina. 

Cabe destacar su carácter participativo, horizontal, colaborativo y gratuito. 

Así, LatinREV nace con el propósito de 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. 



Desde su creación reciente -la red ha cumplido un año de 

existencia-, LatinREV ha reunido a más de 650 revistas en toda la región, 

intentando desarrollar vías de comunicación entre las revistas académicas 

y los indizadores. Con eje en el cumplimiento de este objetivo principal, la 

red ofrece distintos servicios orientados a compartir información útil, 

actualizada y fidedigna sobre dichos procesos y estrategias. Asimismo, 

desde la plataforma de LatinREV se ofrecen servicios para lxs integrantes 

de los grupos editoriales en materia de gestión de las revistas y también 

en cuanto a cómo lograr una mayor y mejor difusión de la existencia de las 

mismas en toda América Latina. Estos servicios también redundan en un 

beneficio para lxs investigadorxs de diversas latitudes que buscan nuevas 

revistas académicas para publicar sus contribuciones y artículos de 

investigación; entre otras líneas de acción que desarrolla la red y que 

explicaremos más adelante en esta ponencia. 

En primer lugar, daremos cuenta de los motivos que dieron origen a 

la red. En segundo lugar, presentaremos las principales problemáticas que 

son comunes en las revistas académicas en ciencias sociales y 

humanidades en América Latina a modo de un diagnóstico del que parte 

LatinREV para dar respuesta a las principales demandas que recibe a 

diario. En tercer lugar, compartiremos las principales líneas de acción que 

LatinREV desarrolla actualmente y las que se implementarán en un futuro 

cercano. Finalmente, daremos cierre a esta ponencia mencionando 

algunas consideraciones finales a modo de conclusiones y reflexiones. 

 

Creación y primeros pasos de LatinREV 

LatinREV nace luego de la primera jornada realizada en el Auditorio 

de FLACSO Argentina en junio de 2017. Con mucha asistencia local y 



regional (tanto presencial como a distancia vía streaming), allí se anuncia 

su creación y se comienzan a dar los primeros pasos para su constitución: 

elaboración e implementación de un logo, un flyer, un banner, un espacio 

en el sitio web de FLACSO, un perfil en la red social Facebook, una cuenta 

de e-mail institucional, entre otras acciones de institucionalización. Todos 

estos elementos permitieron ir dándole entidad a la idea y hacerla visible 

por distintos medios, tanto al interior de la propia FLACSO Argentina, 

como hacia afuera de esta casa de estudios de posgrado. Los pasos fueron 

a veces veloces y otras, más lentos, ya que implicaban la relación con otras 

áreas más allá de las involucradas en la creación (es decir, las ya 

mencionadas, la Biblioteca y el Área de Estado y Políticas Públicas). Así, 

pronto se vieron trabajando en conjunto las áreas de informática, 

comunicación, campus virtual y la misma dirección de la institución. 

Las primeras ideas giraron en torno a dar visibilidad y difusión a las 

revistas adheridas, además de compartir información sobre eventos 

vinculados al campo de la edición académica. Asimismo, asumimos el 

compromiso de generar una jornada anual (en el mes de junio) sobre 

distintos temas de interés. 

Como bien señala Maya Cruz (2018), el acceso abierto ofrece la 

posibilidad de que la producción científica sea publicada y accesible en 

línea; sin embargo, ello no garantiza que sea consultada. Es muy 

importante conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, 

porque a través de ellas se puede tener acceso no sólo a los materiales 

que publican lxs especialistas en revistas locales, sino también a lo que se 

publican en toda la región, en este caso. 

La mayoría de las revistas ha transitado de la versión impresa a la 

digital, poniendo sus contenidos en línea y acceso abierto, algo 



inimaginable hasta hace apenas unos pocos años. No obstante, aún 

conviven con las versiones impresas, aunque uno de los requisitos para 

integrarse a LatinREV es la de tener una versión en línea, con 

independencia del sistema de gestión que posean (i.e. OJS, html, sitio 

web, otros). 

En la medida en que todas las revistas son de corte académico, en 

general, tienen el respaldo de instituciones educativas de nivel superior y 

se centran en el marco de las publicaciones universitarias, por lo tanto, no 

siempre publican temas de impacto comercial, aunque sí de interés 

académico, pues difunden las actividades que se llevan adelante en su 

seno, ligadas a docencia, investigación y extensión. El papel que juegan las 

universidades, los centros e institutos es muy importante, ya que de ellos 

depende la asignación de recursos económicos para la edición y posterior 

publicación de las revistas. 

Poco a poco, se fueron adhiriendo publicaciones de distintos países, 

la mayoría en acceso abierto, aunque las hay comerciales también. Las 

vías de difusión de la iniciativa de LatinREV fueron diversas: por el “boca a 

boca”, por invitación a través de e-mail, por redes sociales, entre otras. 

La convocatoria es muy amplia, ya que se incluyen revistas que 

respondan a los tres pilares de la academia: enseñanza, investigación y 

extensión. El requisito es este y que sea editada por alguna institución de 

América Latina, que incluso puede ser en colaboración con otra de algún 

país que no pertenezca, como ya hay algunos casos en relación a Estados 

Unidos o países europeos. El motivo por el cual hemos decidido reunir en 

la red a revistas de América Latina responde a la necesidad de aportar al 

proceso de identidad de la región, a compartir problemas comunes, a 

fortalecer los procesos de sustentabilidad en el tiempo de las revistas, las 



cuales, a diferencia de los Estado Unidos o Europa, por tomar algunos 

ejemplos de otras latitudes, cuentan con menos apoyos. Además, ello 

constituye la propia misión del sistema FLACSO, en tanto facultades de 

posgrado latinoamericanas. 

Dos decisiones hemos tomado para constituir la identidad de la red: 

en primer lugar, que el recorte geográfico se circunscriba a América Latina 

en línea de continuidad con el área de reflexión, investigación y 

producción de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

Al nacer en esta casa de estudios, consideramos que LatinREV debía 

orientar sus tareas, servicios e información a dicha región. En segundo 

lugar, decidimos circunscribir la red al área de las ciencias sociales y las 

humanidades por los mismos motivos. Hoy se han llegado a adherir más 

de 650 revistas con estas características, distribuidas en todos los países 

de la región. 

Desde el inicio, se comenzaron a generar noticias sobre números 

publicados, convocatorias, concursos, actividades relacionadas llevadas 

adelante por las revistas de las distintas instituciones que iban sumándose 

a LatinREV. Dicha información se circuló a través de una página de 

Facebook, lo cual no resultó suficiente ya que varios equipos editoriales 

manifestaron no emplear dicha red social. Ante ello, se elaboró un boletín 

que se circula vía correo electrónico con una periodicidad variable de 

acuerdo al cúmulo de información que exista (en promedio, actualmente, 

la frecuencia es semanal o quincenal). 

La elección de Facebook se dio por varios motivos: ser una de las 

redes más difundidas a nivel mundial; tener facilidades de uso a través de 

las páginas para fines institucionales en este caso académicos; poseer 

herramientas de uso intuitivo que no requerían una especial preparación. 



Por el momento, dado que el trabajo lo realizan ambas áreas de modo 

voluntario, no es posible adherir a otras redes sociales (como ser por caso, 

Instragram), ya que mantenerlas al día implica mucha carga laboral, 

además de la interacción cotidiana que se va dando con lxs seguidorxs y la 

masa de información generada por la cantidad de revistas que se están 

sumando a la iniciativa. 

De esta manera, LatinREV se propone seguir contribuyendo a 

afrontar y resolver allí donde sea posible los principales problemas que 

atañen a las revistas académicas de ciencias sociales y humanidades de 

América Latina. En ese sentido, y con esa motivación de origen, a 

continuación, presentaremos dichas problemáticas comunes a las 

publicaciones. 

 
 

Problemáticas comunes de las revistas de América Latina 

LatinREV de FLACSO Argentina funciona como una red cooperativa y 

participativa que intenta contribuir a la búsqueda de soluciones a 

problemas concretos que hacen a la gestión cotidiana de las revistas 

académicas, entre otros, habilitando un espacio de información, difusión, 

servicios actualizados y útiles para dos tipos de destinatarios: uno, los 

equipos editoriales que administran y elaboran las revistas académicas; y 

dos, para lxs investigadorxs que buscan nuevas revistas para publicar sus 

artículos de investigación o contribuciones. 

En ese sentido, sin lugar a dudas, un conjunto de demandas se 

orienta a LatinREV por parte de los equipos editoriales a fin de que la red 

elabore nuevas propuestas que den respuesta a dichas solicitudes. Entre 

ellas, podemos explicitar el pedido de capacitación en estrategias de 

indización, sustentabilidad en el tiempo, búsqueda de financiamiento con 



distintos objetivos, difusión de los nuevos números y estrategias de 

posproducción, cómo lograr mayor visibilidad, cómo maximizar el uso de 

redes sociales, entre otras demandas prioritarias. En ese sentido, algunas 

de las actividades que ya viene desarrollando la red se unen a algunas 

iniciativas que se están planificando para ser implementadas en un futuro 

cercano y que serán presentadas más adelante en esta exposición. 

Como señalamos anteriormente, el diagnóstico desde el cual la 

Biblioteca de Ciencias Sociales “Enzo Faletto” y el Área Estado y Políticas 

Públicas de FLACSO Argentina partió es el de reconocer un conjunto de 

problemas comunes a todas las revistas académicas. A partir de allí, 

LatinREV intenta contribuir a dar posibles respuestas. La identificación de 

dichos inconvenientes, tal como serán detallados a continuación, se 

produjo gracias a las vías de comunicación con los grupos editoriales de las 

revistas que la red habilitó. En función de dichos problemas, cada año, en 

el mes de junio, ofrecemos una jornada académica con la elección de 

distintos temas que especialistas desarrollan. La información que de cada 

jornada se desprende es muy valorada por los equipos editoriales. 

También cabe destacar que se cuenta recientemente con herramientas 

como las elaboradas por lxs colegas Aparicio, Banzato y Liberatore (2016) 

en referencia al manual sobre gestión editorial de revistas científicas del 

campo disciplinar. Este documento es, sin duda, un aporte muy valioso 

para saldar muchas de las dudas y dificultades a las que se enfrentaban las 

publicaciones. 

Entre los principales problemas comunes a las revistas (ABEC, 2017) 

que hemos detectado y que fueron confirmados por los equipos 

editoriales a través de las vías de comunicación que LatinREV ofrece, cabe 

señalar los siguientes: 



▪ Demanda de asesoría en políticas editoriales. 
▪ Falta de fuentes unificadas de información actualizada y fidedigna 
sobre los procesos de indización. 
▪ Escasez de fuentes unificadas de información sobre herramientas 
tecnológicas, aplicación de métricas, indizadores o datos de citación. 
▪ Falta de financiamiento para el acceso a sistemas de gestión y otras 
herramientas de gestión. 
▪ Escasez de tiempo para capacitarse en el manejo de los posibles 
sistemas de gestión requeridos principalmente por los indizadores (i.e. OJS 
requerido por Scielo). 
▪ 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. 
▪ Necesidad de asesorías y capacitación para el 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. 
▪ Vaivén de los apoyos institucionales para la sustentabilidad y 
continuidad en el tiempo de las revistas académicas. 
▪ Ausencia de un banco de examinadorxs que facilite la búsqueda de 
referees para evaluar los artículos de investigación y las contribuciones 
que reciben las revistas. 
▪ Competencia para las revistas en acceso abierto auspiciadas por 
universidades y otras entidades académicas frente a las prácticas 
editoriales de empresas. 
▪ Y la lista, sigue... 
 

Como podemos apreciar, los principales problemas comunes a las 

revistas son: dificultades técnicas, de capacitación, de acceso a la 

información, de financiamiento, de sustentabilidad, entre otras. Por cada 

uno de estos problemas detectados, LatinREV se propone ofrecer 

soluciones específicas, ya sea por propia iniciativa de las administradoras 

de la red, ya sea por iniciativa de los equipos de las revistas académicas 

que la componen. A tales iniciativas, como líneas de acción de la red, nos 

referiremos a continuación. 

 



Líneas de acción 

Los pasos previstos para LatinREV en el corto plazo se vinculan a 

estructurar un banco de evaluadorxs pertenecientes al sistema FLACSO 

para que las revistas tengan un cúmulo de referees latinoamericanos 

disponibles para evaluar los trabajos que reciben. Este es un tema siempre 

preocupante y controversial para las revistas. Si bien el sistema de doble 

ciego es cuestionado, aún hoy es el más extendido. Cuestiones de 

fiabilidad, sesgos, faltas éticas, dificultades para detectar errores o plagios, 

retrasos en las revisiones (Abad, 2017) son algunos de los fantasmas que 

merodean en torno al sistema vigente, aunque por el momento no han 

aparecido alternativas superadoras. Algunas intervenciones de Spinak 

(2018) y Velterop (2018) en el blog de “Scielo en perspectiva” apuntan a 

cuestionar la metodología de evaluación vigente en la mayoría de las 

revistas, presentando posibilidades, ventajas y desventajas de otros 

sistemas. 

Otra línea apunta a distribuir información y trabajos que reflexionen 

sobre las políticas de evaluación de las revistas en los organismos de 

ciencia y tecnología de cada uno de los países de la región (este dilema 

que se viene dando desde los inicios y distingue una etapa de un modelo 

emergente, de otra de uno de consolidación y el actual de 

“internacionalización” que claramente plantean en relación a la visibilidad 

y calidad de las revistas Alperin y Rozemblum (2017) en su trabajo en 

relación a las realidades de Colombia y México). Lo ideal es que se 

pudieran dar un diálogo y una discusión, que, consolidados los lazos entre 

las revistas que participan de LatinREV, seguramente se genere.  

Esperamos que ello también ocurra en el marco de las jornadas anuales. 

Estas preocupaciones acerca de los sistemas de clasificación de las revistas 



y la evaluación de la investigación se suscitan por el peligro de que los 

mismos terminen moldeando la práctica de la investigación social en la 

región, tal como plantean Vasen y Lujano Vilchis (2017) al analizar los 

sistemas vigentes en Argentina, Colombia y México, realidades a las que 

no escapa el resto de las revistas de la región. 

Uno de los propósitos de LatinREV también es el de servir de base a 

un esquema colaborativo entre los equipos editoriales de las revistas 

participantes (al estilo de lo que plantean Aguado López, Becerril-García y 

Godínez-Larios (2018) para los equipos de investigación), a fin de 

complementar habilidades técnicas y tecnológicas; compartir dominios 

disciplinares y adquirir mayor experiencia al trabajar con personas de su 

ámbito en el propio país o en relación a alguno de la región con quien 

pueda entablar contacto. Para ello, las TIC se erigen como facilitadoras en 

el establecimiento y la conservación de vínculos entre especialistas, 

quienes a partir de este modo pueden comunicarse de forma directa y 

autónoma. 

En suma, las líneas de acción desarrolladas actualmente por la red 

son: 

▪ 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 de información y novedades. 
▪ Difusión de las novedades e iniciativas en la red social 

Facebook. 
▪ Indicación de links a sitios de interés. 
▪ Otras. 

 



Entre las líneas de acción que se desarrollarán en un futuro cercano, 

cabe destacar: 

 
▪ Sumar otras redes sociales como vías de comunicación. 
▪ Ofrecer una ficha técnica de cada una de las revistas 

adheridas a través de una base de datos en línea. 
▪ Crear un banco de evaluadorxs 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. 

 

La próxima jornada en el mes de junio de 2019 se efectuará en 

Quito, en acuerdo con los equipos editoriales de las revistas de FLACSO 

Sede Ecuador. Están llevándose a cabo los preparativos en relación al 

programa y cuestiones operativas que permitan realizarla en otro país de 

la región para desmarcarla de la sede fundadora y permitir escuchar otras 

voces y preocupaciones. 

En este camino es que se encuentra LatinREV desarrollándose. Es un 

recorrido optimista, aunque no sin obstáculos o tropiezos. De todas 

maneras, sobre él transitamos con tesón. 

 

Consideraciones finales 

En esta ponencia, nos hemos propuesto, en primer lugar, dar cuenta 

de los motivos que dieron origen a LatinREV explicitando sus objetivos. En 

segundo lugar, presentamos las principales problemáticas que son 

comunes en las revistas académicas en ciencias sociales y humanidades en 

América Latina a modo de consensuar un diagnóstico del que LatinREV 

parte para dar respuesta a las principales necesidades y demandas de las 

revistas académicas que la componen. En tercer lugar, compartimos las 



principales líneas de acción que LatinREV viene desarrollando desde su 

creación y también aquellas que se implementarán en un futuro cercano.  

El desafío de conformar una red a nivel de la región es grande y 

complejo, no sólo por la cantidad de revistas que existen, sino por la 

diversidad y la heterogeneidad de realidades que transitan. No obstante, 

la alta adhesión que LatinREV está experimentando se debe a que 

efectivamente existen preocupaciones comunes, interés por compartir 

experiencias e informaciones útiles, capacidad por cooperar en el 

desarrollo de las publicaciones, entre otras tantas intenciones y 

necesidades. 

Los esfuerzos de la Biblioteca de FLACSO aunados con los del Área 

de Estado y Políticas Públicas hicieron que fuera posible. La combinación 

de áreas de gestión de la información y del conocimiento, docencia e 

investigación sirvieron de base para pensar un proyecto regional de alto 

alcance. Ya concretamos dos jornadas académicas (en 2017 y 2018), 

realizamos sistematizaciones de informaciones y noticias en la web y 

presencia en las redes sociales, generamos nuevos servicios con el banco 

de convocatorias (próximamente el de evaluadorxs), por mencionar tan 

sólo algunas de las tareas actuales y que constituyen iniciativas que 

seguirán avanzando. Hay otras que se irán pergeñando a medida que 

LatinREV se consolide a nivel institucional y afiance su crecimiento como 

red. El ánimo de contribuir a la comunicación y divulgación científicas de la 

producción de la región en lo que hace a las ciencias sociales y las 

humanidades es un eje que no perdemos de vista. 

 Una discusión sobre formas alternativas de evaluación de las 

revistas del campo académico de las ciencias sociales y las humanidades 

se enmarca dentro de las posibilidades de desarrollo científico y políticas 



universitarias de los países de la región. Regulaciones, normas y prácticas 

que sean propias conviven con las presiones externas de la denominada 

“corriente principal”. Como un aporte a “romper” la lógica dominante del 

“sálvese quien pueda”, la convivencia en el marco de LatinREV de 

publicaciones de distinta inclinación hará posible un diálogo y una vía 

permanente de ayuda mutua tras la construcción de visiones superadoras 

de seguro. Y, tal vez, podamos entre todxs reducir los umbrales de 

competencia y contribuir así a la consolidación de una identidad 

latinoamericana a partir del trabajo conjunto de las revistas académicas. 
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