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Descripción de las actividades desarrolladas desde febrero de 2012 a julio de 2014  

Entre las actividades que se llevaron adelante desde febrero de 2012, destacamos las siguientes:  

• Se jerarquizó el “Consejo de publicaciones” y se lo transformó en Dirección del Centro de 

Publicaciones. Coordinada por el Área de Coordinación Científico Académica (ACCA), bajo 

la dependencia del Vicedecanato.

• Se le asignó al coordinador/a del Centro de Publicaciones la función de Director/a. D esde 

septiembre de 2012 a diciembre de 2014 mediante Resolución 517/13-D.

• Se  creó  el  Consejo  Asesor  Editorial mediante  la  reestructuración  de  las  funciones  del 

anterior Consejo de Publicaciones, otorgándole funciones específicas. El Consejo Asesor 

Editorial  se conformó según los estándares de las revistas Científicas Internacionales, con 

un  70%  de  integrantes  externos/as.  Los  comités  editoriales  de  las  revistas  están 

conformados  por  especialistas  académicas/os  y  científicas/os  de  diversas  disciplinas, 

muchos/as  de  los/as  cuales  cuentan  con  una  larga  trayectoria  en  investigación  y 

reconocidos méritos. Asimismo, nos hemos esforzado para que sus integrantes provengan 

de  diversas  instituciones  y  casas  de  estudio,  evitando  así  la  endogamia  académica  y 
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geográfica. 

• Articulación  permanente  con  las  áreas  de  Publicación,  Imprenta,  Biblioteca,  

Investigación, Postgrado y Extensión, como así también con el resto de las direcciones y 

áreas, integradas y coordinadas, algunas de ellas, por el Área de Coordinación Científico 

Académica que depende del Vicedecanato a cargo de Lic. Azucena Reyes.

• Gestión en los índices de publicaciones científicas seriadas internacionales.  Esta tarea 

tuvo  como  finalidad  jerarquizar  nuestras  publicaciones:  registro  de  ISSN,  evaluación 

técnica para la incorporación en el sistema regional de información en línea para revistas  

científicas  de  América  Latina,  el  Caribe,  España  y  Portugal  LATINDEX,  evaluación  de 

calidad editorial y de contenidos para formar parte de núcleo básico de revistas científicas  

y  tecnológicas argentinas, procesamiento electrónico para incorporación a la plataforma 

regional SCIELO. 

• Respecto  de  la  Propiedad  intelectual:  nuestras  publicaciones  adhieren  al  sistema  de 

Revistas Académicas Open Access (OA) bajo las  licencias Creative Commons,  de acceso 

libre y gratuito, donde cualquier usuario/a puede leer el texto completo de los artículos,  

imprimirlos,  descargarlos,  copiarlos,  enlazarlos,  distribuirlos.  Las  licencias  Creative 

Commons  permiten  especificar  los  derechos  de  uso  de  una  revista  de  acceso  abierto, 

haciendo accesible las reglas a los/las usuario/as mediante su disponibilidad en Internet.

• Se reconstruyó la  historia  de  nuestras  publicaciones,  y  las  mismas se  reflejaron en los 

prólogos de sus respectivas revistas.

• Adaptación y modificaciones según las exigencias internacionales para revistas científicas 

de nuestro Anuario y revista Confluencia.

• Diseño  y  Elaboración  de  Normas  Editoriales  para  las  publicaciones  en  la  Facultad  de 

Ciencias Políticas y Sociales, en consonancia con las normas de la Ediunc, pero adaptadas 

a las ciencias sociales.   

• Se fijaron las tres líneas de investigación de la FCPyS como ejes del Anuario “Millcayac”:  

Integración  Latinoamericana,  Género  y  derechos  humanos,  Medio  ambiente,  recursos 

naturales y sociedad.   Además de incluir un espacio dedicado a avances de investigación, 

entrevistas, ensayos, relatos de experiencias  y reseñas de libros. 

• Estos cambios están respaldados por las respectivas ordenanzas aprobadas por el  CD, 
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Ordenanzas 08/2012 CD.

• Se definió la imagen del Centro de Publicaciones, mediante la creación de logotipo, para el 

centro y para sus publicaciones: 

1. Creación  de   logotipos  del  Centro  de  Publicaciones.  Diseños  elaborados  por  el 

equipo de extensión

2. Nuevo logotipo del Anuario Millcayac. Diseños elaborados por el equipo de Publicaciones
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3. Logotipo de la Revista Confluencia. Diseños elaborados por el equipo de Publicaciones
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4. Logotipo y Marcas Millcayac. Revista Digital de Ciencias Sociales. Diseños elaborados por 

el equipo de Publicaciones

5. Banner de la Revista Digital Millcayac. Diseños elaborados por el equipo de Publicaciones
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Productos elaborados

• Base de datos integrada de evaluadoras/es o revisoras/os externas/os.

• Todos los artículos, reseñas, ensayos, entrevistas, experiencias, e informes de avances son  

sometidas a estricto arbitraje por pares, externos y ciego.

• Todas las publicaciones cuentan con corrección de estilo a cargo de Raquel Ferreyra. 

• Cumplimiento  de  normas  y  estándares  de  calidad  requeridos  por  los  servicios  de 

indización locales como internacionales.

• Plazos de Convocatoria abiertas y Permanentes.  

• Diseño de Millcayac - Revista Digital de Ciencias Sociales.

• Asistencia, asesoramiento y gestión del proceso de publicación en otras áreas interesadas 

de la facultad: Solicitud de ISSN para el Congreso de Sociología (2013); Solicitud de ISBN y 

ISSN para el Coloquio Educación, Sexualidades, y Relaciones de Género (2014). 

• Se imprimieron en la dirección de Publicaciones 250 ejemplares de cada revista.

• Se  distribuyeron  las  revistas  en  Biblioteca  de  la  FCPyS,  en  la  Ediunc,  en  la  Biblioteca 

Central y en algunas librerías y se participó con las publicaciones en todos los congresos y  

reuniones científicas realizadas en nuestra Facultad.

Formación de Recursos Humanos 

• Capacitación de las/os gestoras/es y equipo editorial de la Revista Digital en el software de 

código abierto para la administración de revistas  “Open Journal Systems” (OJS) para la 

edición de publicaciones en línea.  Capacitación a cargo de Gerardo Tovar.  Este equipo 

estuvo  conformado  por  representantes  del  ACCA,  Natalia  Peña;  del  Centro  de 

Investigaciones,  Julieta  Vignale,  de  Postgrado,  Silvina  García;  de  Biblioteca,  Guido 

Benavidez y Delia Córdoba; y de publicaciones, Micaela Lisboa, Emilce Martín, y Rosana 

Rodríguez.  La  finalidad  del  formar  un  equipo  tiene  como  objeto  contar  con  personal  

especializado que pueda trasmitir y generar estos conocimientos en sus respectivas áreas y 

evitar  la  fragmentación  y  discontinuidad  en  los  procesos  de  producción  de  revistas 

científicas. 
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• Se  realizó  una  formación  interna  en  el  uso  de  programa  de  diseño,  publicación  y 

maquetación  con  Adobe  Indesign  CS4.  Personal  formado  Micaela  Lisboa  y  Rosana 

Rodríguez.

• Se incorporaron de forma permanente becarios estudiantes/as al centro, con el objeto de  

promover las habilidades para la producción de conocimiento científico y su divulgación: 

-  El  becario  Marcelo  Sánchez,  estudiante  de  Ciencia  Política  y  Administración Pública 

(marzo a julio de 2013) participó en tareas de digitalización de la colección de nuestras 

Revistas.

-  Se  incorpora  nueva  becaria  Victoria  Pasero,  estudiante  de  Sociología,  (agosto  a  

noviembre  de 2014) para las nuevas tareas requeridas en el  proceso de producción de 

revistas electrónicas. 

• Se incorporó como adscripta la antropóloga Emilce Martín, Máster en “Género, Identidad y 

Ciudadanía” por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz.  Desde Febrero de 

2012 hasta la actualidad se desempeña en tareas específicas dedicadas a la imagen y diseño 

de la nueva Revista Digital Millcayac.  

• Se incorporó a Julieta Vignale del Centro de investigaciones para realizar tareas de diseño e  

imagen.

• Cumplieron funciones como Asistentes Técnicas:  Lic.  Renata Piola,  Lic.  Lorena Scala,  y  

Micaela Lisboa. Cabe destacar que Micaela Lisboa se incorpora en el ciclo de producción de  

Revistas Electrónicas.

• Se completó la colección de revistas y anuarios en la Biblioteca digital de la UNCuyo.

• Se diseñó una grilla  orientativa para los/as evaluadores/as o revisores/as.

Articulación con otras áreas 

• Se articuló con Centro de investigaciones de manera permanente para la promoción de la 

investigación y la publicación.

• Se  asignó  al  Centro  de  Publicaciones  como  Unidad  Ejecutora  del  proyecto  de 

investigación: Experiencias Corporales de mujeres: Controles y Resistencia dirigido por la 

Dra. Rosana Rodríguez, financiado por la SeCTyP (2013-2015) con el propósito de articular 

docencia, investigación, publicaciones, biblioteca y extensión. Política promovida por el 
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ACCA.   

• Se promovió la articulación entre la Biblioteca de FCPyS y docencia en la difusión de la  

Biblioteca  digital  y  su  Sistema  Integrado  de  Documentación  (SID)  y  los  cursos  de 

Alfabetización informacional (Alfin).

• Se articuló de modo permanente con el equipo de Biblioteca Digital/ SID UNCuyo, en 

espacial con Adrián Méndez, Mariana Fernández, entre otros/as.

• Se articuló con Secretaría Estudiantil de FCPyS para la realización de Cursos y foro de  

debates como el realizado por el día de la salud de las mujeres el 27 de mayo de 2013 

“Mujeres y corporalidades. Viejos Debates, Nuevos Aportes”.  

“Que el amor valga la alegría y no la  pena”, curso dictado en octubre y noviembre de 2013,  

junto a profesoras invitadas en el marco del proyecto internacional Gendercit.
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Publicaciones en papel

1. Anuario Millcayac 2011. ISSN 1668-060X

2. Revista Confluencia año 6, Nº 13, 2012 /2013 ISSN1667-6394. 

La Revista Confluencia,  editada por el  Centro de Publicaciones de la Facultad de Ciencias  

Políticas y Sociales tiene por objeto difundir la producción científica del ámbito de las ciencias sociales.  

Hasta  el  momento  la  Revista  Confluencia,  se  ha  presentado  en  apartados  según  las  carreras 

(Sociología,  Ciencia  Políticas  y  Administración  Pública,  Comunicación  Social,  Trabajo  Social,  

Profesorado) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.

Producto de un intenso diálogo interdisciplinar, se establecieron las siguientes temáticas para 

la  edición  2012  /2013:  Profesorado:  “Diálogos  sobre  prácticas,  experiencias  y  perspectivas  en  la 

formación de sujetos críticos”.  Trabajo Social: “El Trabajo Social ante los cambios que implican las 

nuevas  legislaciones:  El  reconocimiento/habilitación  de  derechos  y  nuevos  sujetos  de  derecho.  Su 

impacto en la implementación de las políticas públicas”.  Ciencia Política y Administración Pública: 

“Estados,  Gobiernos  y  prácticas  políticas  en  América  Latina  a  inicios  del  Siglo  XXI”.   Sociología: 

“Nuevos desafíos para la práctica sociológica. Aportes para el abordaje de las transformaciones en la 

estructura social de la región”. Comunicación Social: “Cultura mediática y ambiente técnico”.
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3. Producción de Publicaciones  producto de Reuniones Científicas 

3.1 Memorias de la reunión Científica. El análisis de las Instituciones y las Prácticas Sociales.  Año  

1. Nº 1. 2013. ISSN 2314-1220. Publicación de la Carrera de Postgrado. Especialización en Análisis 

Institucional en las Prácticas Sociales. FCPyS. UNCuyo.
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Publicaciones Electrónicas

1. Millcayac Revista Digital de Ciencias Sociales: El Nº 1 Volumen 1, se presenta con el Dossier de 

Sociología del Arte. Una Sección de Artículos bajo las líneas temáticas:

• Género  y  Derechos  Humanos: Incluye  temáticas  referidas  a  los  derechos  ciudadanos  de  las 

mujeres, experiencias corporales y pedagógicas, sexualidades disidentes, memoria y movimientos  

de mujeres y derechos humanos, trabajo, educación, salud, recursos, economía y género/ DDHH. 

Interseccionalidad y múltiples opresiones: de clase, de raza, etnia, nacionalidad, edad. Estudios 

descoloniales.

• Integración  Latinoamericana:  Incluye  todas  las  problemáticas  del  Estado,  los  gobiernos,  la 

participación,  la  representación,  la  política  y  el  poder,  los  movimientos  sociales,  relaciones  

internacionales, instituciones estatales (educación, salud, seguridad, etc.).

• Medio ambiente, recursos naturales y sociedad: Incluye temáticas tales como Biodiversidad y 

política,  recursos  naturales  y  defensa  del  medio  ambiente,  Geografía  humana,  ecología,  

biopolítica,  bienes  comunes  y  política,  economía  ecológica,  biosocioeconomía,  movimientos 

sociales defensores del medio ambiente y los recursos naturales.
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Imagen  de  la  presentación  de  la  revista  electrónica  en  el  portal  de  revistas  de  la  UNCuyo:  

http://revistas.uncu.edu.ar/ojs

12

http://revistas.uncu.edu.ar/ojs


Diseño de Maqueta de la revista digital Millcayac

Revistas en proceso de producción, diseño y evaluación

1. Revista Digital Confluencia. Imagen digital animada.

2.  Revista  Digital  Cuadernos  de  Investigaciones  de  Cátedras,  1°  edición,  espacio  para  las 

producciones  de  los  equipos  de  investigación  que  han  participado   del  Programa  la  Cátedra 

Investiga que coordina el Centro de Investigaciones. Se presentaron 9 artículos que se encuentran 

en proceso de evaluación.
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Gestión de ISSN y consultoría a Reuniones Científicas

1. I Jornadas de Sociología. La sociología frente a los nuevos paradigmas en construcción social y  

política. ISSN . Mayo de 2013.

2. V Coloquio Internacional Interdisciplinario: Educación, sexualidades, y Relaciones de Género. 

ISSN 2362-3772. Junio de 2014. 
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