REVISTAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS
Nuevas ediciones de Huellas, Quinto Sol y
Educación, lenguaje y sociedad
El Instituto de Estudios Socio-Históricos, el Instituto de Geografía y el Instituto
para el Estudio de la Educación, el Lenguaje y la Sociedad, todos de la
Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, informaron que están
disponibles los nuevos números de las revistas Quinto Sol, Huellas y
Educación, lenguaje y sociedad.
El IESH comunicó que se publicó el Vol. 22, N°3 (septiembre-diciembre de
2018) de Quinto Sol, cuyo contenido puede consultarse en:
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/index.
Desde el comité editor agradecieron a la Facultad, a la UNLPam, a los
evaluadores externos e internos, a los autores y a sus miembros, por el apoyo
y el trabajo realizado. Informaron, además, que durante el mes de septiembre,
representantes de Quinto Sol participaron del Panel organizado en el marco del
II Simposio de Revistas Científicas organizado por colegas de la Universidad
Nacional de Lanús.
Quinto Sol incorporó recientemente un perfil de Google Scholar, y adhirió a
DORA (Declaración De San Francisco Sobre La Evaluación De La
Investigación https://sfdora.org/read/es/), que impulsa criterios de evaluación de
la investigación que no estén anclados en índices como los factores de
impacto.
El Instituto de Geografía informó que se publicó el Vol. 22 Nº 2 (2018) de la
Revista Huellas en el portal de acceso libre de Revistas de la Universidad
(CERAC) http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas/index.
El IELES comunicó que está disponible el volumen 15 (2018) de la revista
Educación, lenguaje y sociedad, donde se podrán encontrar artículos
vinculados a problemáticas educativas que pueden resultar de interés para los
investigadores, docentes, graduados y estudiantes. El acceso a la publicación
es
libre
a
través
del
siguiente
enlace: https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/els/issue/view/304/showToc.
El Instituto agradeció a los autores, a los evaluadores y a todos los miembros
de la revista que con su trabajo y compromiso sostenido en el tiempo, hacen
posible que la publicación siga vigente. También expresaron su gratitud a
Humanas y a la EdUNLPam por el apoyo y la motivación para continuar
difundiendo lo que se produce en la universidad pública.

