
 

Con el apoyo del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) y 
el Programa Educación a Distancia de la FLACSO Argentina los encuentros 
serán los días jueves, desde el 17 de junio hasta el 8 de julio de 2021, y contarán con 
prestigiosas/os expositoras/es de diferentes partes del mundo que ofrecerán 
Conferencias Magistrales. 

Jueves 17 de junio de 2021 

Palabras de bienvenida a cargo de autoridades de la FLACSO Sede Argentina: 

• Luis Alberto QUEVEDO, director de la FLACSO Argentina. 
• Daniel GARCÍA DELGADO, director del Área de Estado y Políticas 

Públicas de la FLACSO Argentina. 

Presentación de innovaciones de LatinREV: Cristina RUIZ DEL FERRIER y María 
Cecilia CORDA, coordinadoras de LatinREV de la FLACSO Argentina. 

Conferencia inaugural: 

Ciencia abierta: construcción de buenas prácticas en el proceso editorial de 
revistas científicas, por Sigmar DE MELLO RODE (UNESP), Brasil. 

Jueves 24 de junio de 2021 

Panel I: Portales de revistas: configuraciones para enfrentar dilemas en común. 

Red Sara: reivindicación de trayectorias y prácticas en edición científica a través 
de los portales de la Universidad Nacional de La Pampa y Universidad Nacional 
del Comahue, Argentina, por Viviana MARTINOVICH (UNLa), Melina 
CARABALLO (UNLPam) y Adriana ACUÑA (UNComa), Argentina. 

Fortalecimiento tecnológico para la consolidación del Portal Revistas UNAM, por 
Gloria CIENFUEGOS SUÁREZ y Guillermo CHÁVEZ SÁNCHEZ (UNAM), 
México. 

Portal de Revistas Académicas Universidad de Chile: gestión editorial y 
visibilidad de la producción en acceso abierto, por Cristián CALABRANO-
TORRES (Universidad de Chile), Chile. 

http://www.pent.org.ar/
https://ped.flacso.org.ar/
https://www.flacso.org.ar/docentes/quevedo-luis-alberto/
https://www.flacso.org.ar/docentes/garcia-delgado-daniel/
https://www.flacso.org.ar/docentes/ruiz-del-ferrier-cristina/
https://www.flacso.org.ar/docentes/corda-maria-cecilia/
https://www.flacso.org.ar/docentes/corda-maria-cecilia/
https://www.flacso.org.ar/latinrev/


Jueves 1 de julio de 2021 

Panel II: Innovaciones y proyecciones de las revistas académicas y científicas. 

La comunicación científica en la era de los preprints, por Lilián NASSI-CALO 
(BIREME, OPS), Brasil. 

¿La muerte de las revistas científicas? Reflexiones sobre sus transformaciones 
en el siglo XXI latinoamericano, por Maximiliano SALATINO (Universidad 
Nacional de Cuyo), Argentina. 

Políticas editoriales y datos de investigación en abierto, por Remedios MELERO 
(Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos CSIC), España. 

Jueves 8 de julio de 2021 

Conferencia de clausura: 

Humanidades digitales y publicación científica: posibles recorridos en América 
Latina, por Gimena DEL RÍO RIANDE (IIBICRIT-CONICET), Argentina. 

 


