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"2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO

NOBEL DE MEDICINA DR C SAR MILSTEIN"

"2021 - ANO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HEROE

NACIONAL GENERAL MARTlN MIGUEL DE GUEMES"
Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta, i !) NOV 2021

Expte. N0 17.538/20

VISTO estas actuaciones y la presentaci6n efectuada a fs. 163 por el Ing. Agr.
David LAXI WIERNA

, Secretario de Extension Universitaria; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita la aprobaci6n de la Convocatoria para el Fortaleci-
miento de las Revistas Cientificas de la Universidad Nacional de Salta a trav6s de la Editoria Uni-
versitaria EUNSa

, conforme a lo establecido en el Acta 3° Reunion Ordinaria del Consejo Editorial
del 3 de diciembre de 2020, y Acta del 26 de mayo de 2021.

QUE adem s expresa que la evaluacion de las presentaciones realizadas se
aprobaron la reuni6n del Consejo Editorial del 19 de agosto de 2021, acta obrante de fs. 160 a 162
y tambi6n indica las partidas presupuestarias para afrontar los gastos que demande la convocatoria.

QUE en fs. 168 la SUBSECRETARiA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINAN-
CIERAde esta Universidad aconseja la emisi6n de la resolucibn correspondiente.

Por ello, y en uso de las atribuciones que les son propias,

LA VIC ERR ECTOR A A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTfCULO I0.- Tener por aprobada la Convocatoria para el FORTALECIMIENTO DE REVISTAS
CIENTIFICAS EN EL AMBITO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, aprobada en la Terce-
ra Reunibn Ordinaria del CONSEJO EDITORIAL de la SECRETARlA DE EXTENSION UNIVERSI-
TARIA de fecha 3 de diciembre de 2020

, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente
resoluci6n.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Acta de la Quinta Reuni6n Extraordinaria del Consejo Editorial de fecha
19 de agosto de 2021 por la que se aprueba el resultado de la evaluacibn realizada a los proyectos
de fortalecimiento de revistas cientificas presentados en la Convocatoria, que como ANEXO II for-
man parte integrante de la presente resoluci6n.

ARTiCULO 3°.- Imputar los gastos que demande la presente resoluci6n a la partida UP 14-17-07
Editorial - Ppto. Convocatoria 2021 al presente ejercicio.

ARTiCULO 4°.- Publiquese en el Boletin Oficial de esta Universidad y notifiquese a los interesados.
Cumplido, siga a la SECRETARlA DE EXTENSION UNIVERSITARIA a sus efectos y archlvese.
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Prof. Oscar Darlb Barrios
Secretario General

Unfversldad Nactonal de Salta
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Ora. GRACiELA del VALUE MORALES
VICERRECTORA

UnlversWad Nacional de Salta

Crj lEGO SIBELLO
Secretario Admlnj«{rath»o y
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ANEXO I

R-N0 1435-2021

EXPTE. N0 17.538/20

PUNTO 10: Detalle de la convocatoria

CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE REVISTAS CIENTIFICAS EN EL AMBITO DE LA UNIVERSIDAO
NACIONAL DE SALTA

ANO 2021

CONVOCATORIA

La Secretana de Extension universitaria informa que se encuenira abierta ia PRiiviERA CGNVOCATGRiA ue id

Editorial de la Universidad Nacional de Salta para el FORTALECIMIENTO DE REVISTAS CIENTIFICAS SERIADAS
en linaa y/o en proceso d« incorporacidn a la ntodaiidad online de acceso abierto en el «imbito de ia
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2021.

La convocatoria establece dos tineas de fortalecimiento: 1) Revfstas cientrficas de la Universidad Nacional de
Salta consolWadas; y ') Revl ta*; rlentfflras H*» la I InlwprtidaH Narional Hp Salta j»n prorpso 6e consolldacl6n.
Para cada Ifnea de fortalecimiento se preve un monto de hasta 80.000 pesos por proyecto hasta cubrir la
totalidad del fondo de la convocatoria de S 550.000.

Se consideraran aqueilas pubiicaciones que ya posean numeros en circulacion tanto en modalidad online como
impresas que aspiren o se encuentren en proceso de migraclon a Open Journal System o plataformas afines. Se
define como revista seriada a aquella que se edita en numeros o volumenes, cuya aparicion se produce en
intervalos regulares y que proyecta sostenerse consecutivamente en el tiempo. Debido a que con dos
ejemplares anuaies la publicacidn se considera seriada, se solventaran gastos correspondientes a un numero

,

en el entendimiento de que ia Facultad, Instituto o dependencia a la que pertenece la publicacidn sotventara
las pubiicaciones futuras.

BASES YCONDIQONES:

Se consideraran revistas cientfficas pertenecientes a las distintas dependencias academicas de la
Universidad Nacional de Salta;

.    Las revistas deberan contar con una politica de acceso abierto;

«

L

2
.

2
.

3
.

Los postulantes deberin presenter un proyecto de postulacidn a la convocatoria, el que debera contar
rnn in*nrm»rinn rnmnlpta snhr*»-

Nota del/a Director/a de la Revista dirigida al Consejo Editorial de la Universidad Nacional de Salta
clevaliuO el pi OycxtO ue pOiiuletUOii a Id COhvuLdlOi id.

Datos instltucionales: Comite editorial, Dependencia (Facultad o Instituto), Contacto.

Historial de la revista

Politica editorial
, detallando: a) Enfoque y alcance; b) Politicas de seccion; c) Proceso de evaluacion de

pares; d) Frecuencia de publicacion; e) Politica de acceso abierto; f) Politica sobre plagio; g) Normas
eticas; h) Sistema de indexacion.

4
. Plan de mejora con el que postula a la convocatoria, especificando claramente el destino de los fondos

solicitados con un presupuesto estimative de gastos.

5
. Nota de aval de la maxima autoridad de la Facultad e Instituto (o ambos en caso de corresponder)

responseble de la eelicion.

6
. Nota indicando nombre y apellido del responsable de rendici6n de cuentas de la revista, con firma de

conformidad.

CRONOGRAMA:

Periodo de presentacion: 7 a! 17 de diciembre de 2020. Las presentaciones podrin ser enviadas hasta el ultimo
dia de la convocatoria, fijandose como horario final las 13.00 horas. al correo edltorialunsa@gmail.com

EVALUACI6N:

La evaluacion se realizara a traves del Consejo Editorial de la Universidad Nacional de Salta, contemplando el
caracter de la publicacion, factibilidad del proyecto de postulacidn e impacto de la propuesta en la proyeccidn
local, regional, nacional y/o internacional de la publicacion de acuerdo a la linea en la que sepresente.

Tcda situacibn no contemplada en csto  Sozzz scrd re sue Its per el Censcjo Editopiafde la Universidad Nacicna!

/
Sa',a

   ip fe- fjii'-.
r

.-



aprobaciGn de proyectos

El Consejo Editorial de la Universidad Nacional de Salta elaborara un acta de cierre de la convocatoria, la que se
comunicari al dla siguiente del cierre del periodo de presentaciones. Posteriormente publicart las actas de
admision y aprobacion de los proyectos.

RENOIOONES

Los fondos otcrgados por ests Programa sen subsidies que otorga la Universidad Naciona! de Salta para
financiar total o parcialmente revistas cientificas de la Universidad Nacional de Salta.

1) Se debera presentar 3 ejemplares de la revista editada si fuese grafica y la URL ae acceso al numero
editado con apoyo de los fondos de esta convocatoria.

2) La revista debera indicar en su edicidn que el numero en cuestidn conto con apoyo econ6mico de la
picsente coiivocatoi ia de Id EJilui idl ue !* Univeiskiad Ndciuridl Je Sdild.

3) Ei administrador presentara constancia de rendicion de cuentas de la DGA.

\
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ANEXO II

R-N0 1435-2021

EXPTE. N0 17.538/20

ACTA DE REUNION

gf REUNI6N extraordinaria del consejo editorial

UNiVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANO 2021

 En ia Ciudad de Salta
, siendo las 8:30 horas del dfa dieclnueve de agosto del ano dos mil

velntiuno, con la presencia de los Consejeros Geol. Veronica ROCHA y Bib. Susana GONZALEZ
de la Facultad de Ciencias Naturales, Enzo GONCALVEZ por la Facultad de Ciencias de la Salud,
Gabriela Alicia G6MEZ, de la Sede Sur; Dr. Ricardo QUINTEROS por el Consejo de Investigacion;
Prof. Alicia TISSERA por el INIL; presidida por el Secretario de Extension Universitaria Ing. David
LAXIWIERNA, con partlcipacion del Responsable a Cargo, Juan Carlos PALAVECINO; se da Inlcio

a la 53 Reunion Ordinaria del Consejo Editorial de la Universidad Nacional de Salta, en forma
virtual con motivo de ia pandemia COVID-19, a fin de considerar el siguiente puntos del ORDEN
DEL Dl

'

A:

1)  Evaluacion de la Convocatoria Revistas Cientificas.

Conforme a lo presentado por los evaluadores Dr. Ricardo Quinteros, Prof. Gabriela Gomez y
Prof. Beatriz Ramos y despues de un intercambio de ideas se decide:

1) Se aprueba la evaluacion de las presentaciones de los proyectos de Fortalecimiento de
revistas cientificas conforme los lineamientos del Acta de Convocatoria, el Acta de cierre

y a la evaluacion obrante en el Anexo. Con las siguientes observaciones, a la revista que
presento por encima del monto de la convocatoria, se le asigna el monto de la
convocatoria.

Siendo las 9.30 Hs. se da por finalizada la 5a Reunion Extraordinaria Periodo 2021 del Consejo de
Editorial de la Universidad Nacional de Salta.  -

SALTA, 19 de agosto de 2021.-

/ \

Dr RICAROO drtfu.MSfu
SECRETASlOTeCNlCO
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ANEXO

Convocatoria para el fortaledmiento de Revlstas CientiTicas en el mbito de la Universidad

Nacionai de Salta (consolidadas y no consoiidadas).

L     REVISTA DEL CISEN TRAMAS / MAEPOVA

Presentacion: 14 de diciembre de 2020

La presentacion cumple con lo requerido en la presente convocatoria: Aprobada.

Monto otorgado: $ 80.000.-

Responsable de recepcion del monto y rendicidn de cuentas: Ariel Alfredo Duran. DNI 25.571.303

2. Revista Andes. Antropologi'a e Historia.

Presentacion: 26 de febrero de 2021.

La presentacion cumple con lo requerido en la presente convocatoria: Aprobada.

Monto otorgado: $ 80.000.-

Responsable de recepcion del monto y rendicion de cuentas: Mabel Mamani. 24.978.634

3
. REVISTA "APORTES BOTANICOS DE SALTA" (Aport. Bot. Salta).

Presentacion: 31 marzo 2021.

La presentacion cumple con lo requerido en la presente convocatoria: Aprobada.

Monto otorgado: $ 80.000.-

Responsable de recepcion del monto y rendicion de cuentas: Olga Martinez. DNI 16.750.012

4. Revista Lhawet: Nuestro Entorno.

Presentacion: 8 de junio de 2021.

La presentacion cumple con lo requerido en la presente convocatoria: Aprobada.

Monto otorgado: $ 80.000.- .

Responsable de recepcidn del monto y rendicion de cuentas:

5. AVERMA, Avances en Energias Renovables y Ambiente, y ERMA, Energias Renovabl
Ambiente

Presentacion: 29 de junio 2021.

La presentacion cumple con lo requerido en la presente convocatoria: Aprobada.

Monto otorgado: $ 80.000.-

Responsable de recepcion del monto y rendicion de cuentas: Veronica Javi. DNI 14.484.717

6. Revista de la Facultad de Ciendas de la Salud

Presentacidn: 30 de junio 2021.

La presentacion cumple con lo requerido en la presente convocatoria: Aprobada.

Monto otorgado: $ 80.000.-

Responsable de recepcion del monto y rendicion de cuentas: Enzo Gonfalvez de Oliveira. DNI
31.077.330 -

Perspectivas Lengua, Cultura y Regi6n (Instituto de Folklore y Literatura Regional "Dr. Augusto
jftazar", perteneciente a la Facultafd de Humanidades de la Universidad Nacionai de Salta).
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Presentacion: 28 de junlo 2021.

La presentacion cumple con lo requerido en la presente convocatoria: Aprobada.

Monto otorgado: $ 80,000.-

Responsable de recepcion del monto y rendicion de cuentas: Sandra Liliana Caz6n. DNI 24.888.691

8. Revlsta Estudios de Lenguas - RELEN (Instituto de Investigacion en Lenguas I NIL, el que, a su
vez, depende de la Facultad de Humanidades).

Presentacion: 22 de junio 2021.

La presentacion cumple con lo requerido en la presente convocatoria: Aprobada.

Monto otorgado: $ 80.000.-

Responsable de recepcion del monto y rendicion de cuentas: Maria Celeste Frana. DNI 30.167.172

9
. ESCUELA DE HISTORIA (Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades).

Presentacion: 24 de junio 2021.

La presentacion cumple con lo requerido en la presente convocatoria: Aprobada.

Monto otorgado: $ 80.000.-

Responsable de recepcion del monto y rendicion de cuentas: Maria Fernanda Jusfmiano. DNI
17.354.997

10. Cuadernos de Humanidades (Facultad de Humanidades).

Presentacion: 22 de junio 2021.

La presentacion cumple con lo requerido en la presente convocatoria: Aprobada.

Monto otorgado: $ 80.000.-

Responsable de recepcion del monto y rendicion de cuentas: Laura Marziano. DNI 14.489.284
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