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publicdirector@cepc.es
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www.csic.es/publica
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Nace UNErevistas

Parte de las revistas científicas que editan las universidades son responsabilidad 
de los servicios de publicaciones. Hasta ahora, las editoriales asociadas a la UNE 
anunciaban algunas de sus cabeceras en la revista Unelibros pero a partir de ahora 
ya no será así. Las revistas científicas tendrán su propio medio de difusión con el que 
darse a conocer, Unerevistas. Mejorar la difusión y el impacto de estas publicaciones 
periódicas es el fin primordial de esta iniciativa que nace con una diferencia notable 
respecto a su hermano mayor: Unerevistas será una publicación sólo digital. Tendrá 
también una periodicidad semestral y su salida coincidirá con la de Unelibros, 
es decir, en primavera y otoño. Esta separata irá evolucionando en los próximos 
números. Los cambios universitarios, científicos y tecnológicos irán reflejándose 
en estas páginas, con las que se pretende dar un paso más para la difusión y 
transmisión del conocimiento a la sociedad y entre los investigadores y docentes. 
Arrancamos pues con un nuevo proyecto de las editoriales universitarias españolas, 
que tiene los fines claros y que irá conformándose haciendo camino al andar.

Francisco Fernández Beltrán
Presidente de la UNE
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Contextos

C.E.M.I. 2001-2002

M.ª Isabel Lafuente y Bonifacio Rodríguez
Universidad de León
2006; 479 pp; 21 × 15 cm
0212-6192
20 euros

Revista que nació en 1983 vinculada al Centro de Estudios Metodológicos e In-
terdisciplinares (C.E.M.I), a los entonces existentes Departamentos de Lengua 
Española y Filosofía. Contextos es el resultado de una cooperación interdisciplinar, 
cuyo fin es acoger no solamente los trabajos que por su ámbito estén ligados a las 
temáticas propias de los departamentos que la promueven, sino a un campo en 
el cual tienen cabida contribuciones de carácter metodológico de muy diversa te-
mática y perspectivas.

Ibersid. Revista de Sistemas de Información

y Documentación. Avances y perspectivas

en sistemas de información y documentación

Francisco Javier García Marco
Prensas Universitarias de Zaragoza
2009; 326 pp; 21 × 29 cm
1888-0967
30 euros

Perspectivas en Ciencia de la Información.—Planif icación y gestión de servi-
cios de información y documentación (iyd).—Sistemas de iyd en la empresa.— 
Análisis de la comunicación científ ica.—Análisis de contenido de recursos de 
información.—Organización del conocimiento.—Sistemas de iyd en los medios 
de comunicación.—Sistemas de iyd del patrimonio.—Servicios de información y 
bibliotecas digitales.—Preservación digital.—Alfabetización informacional y ser-
vicios de referencia.

Pasajes

N.º 31

Pedro Ruiz Torres (dir.)
Gustau Muñoz (jefe de redacción)
Publicacions de la Universitat de València, Fundación Cañada Blanch
2009/2010; 120 pp; 21 × 30 cm
1575-2259
10 euros

En este último número de Pasajes, el dossier está dedicado a «El largo siglo XX. La 
responsabilidad del historiador» con artículos de Enzo Traverso, Antoni Segura, 
José Reig Cruañes y Dipesh Chakrabarty. Además, Salvador Martínez Mas en-
trevista a Pierre Nora. Incluye las secciones habituales de Temas a cargo de Javier 
Andrés, Teresa López Pardina y Jacobo Muñoz, y las Reseñas de libros por Ander 
Gurrutxaga y Justo Serna.

Stvdivm. Revista de Humanidades

Pedro Luis Hernando Sebastián
Prensas Universitarias de Zaragoza
2009; 384 pp; 16 × 22 cm
1137-8417
12 euros

Sumario abreviado: Los libros en la Política de Aristóteles.—La doctrina zoológica 
en Alberto Magno.—Condiciones de vida en Daroca (1356-1366).—Las mujeres 
nobles en la Casa de María de Castilla.—Caracoles y sociedades en Europa des-
de la Antigüedad.—La representación de la cabeza de cerdo como «trofeo».—
Prácticas alimentarias en los siglos XVII y XVIII en el clero regular de Aragón.—La 
imaginación simbólica del agua.—Norman Manea en la Rumanía comunista.—El 
sida ante la opinión pública.

Walk In

Eric Hauck (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2010; 130 pp; 21 × 27 cm
2013-2549
6 euros

La UOC invita a la sociedad a cruzar el umbral de la información efímera para 
adentrarse en un intercambio de conocimiento sobre la actualidad. Walk In nace 
en un mundo virtual y se proyecta en el papel como nexo entre la inmediatez y 
un pensamiento más pausado y reflexivo, que se sitúa entre las causas globales y 
las soluciones más locales.
http://walkin.uoc.edu

Grasas y Aceites. International Journal of Fats 

and Oils. Año 2010, n.º 1

Rosario Zamora Corchero (Instituto de la Grasa. CSIC)
Joaquín J. Salas Liñán (Instituto de la Grasa. CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2010; 116 pp; 21 × 29,5 cm
0017-3495
43,37 euros

Editada por el Instituto de la Grasa del CSIC. De periodicidad trimestral, es una 
publicación dedicada a la información científ ica y técnica sobre grasas comesti-
bles. Publica trabajos de investigación, artículos de información, y sus derivados, 
notas de laboratorio, trabajos de revisión así como bibliografía sobre revistas, 
patentes o libros. El campo que cubre se refiere, fundamentalmente, a frutos y 
semillas oleaginosas, materias grasas, productos afines o derivados y aceitunas de 
mesa. Igualmente, incluye trabajos relacionados con subproductos de todas las 
materias anteriores y el tratamiento de las aguas residuales de las industrias co-
rrespondientes.

Habis

N.º 37 – 2006

Máximo Brioso y Genaro Chic
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2005; 568 pp; 17 × 24 cm
0210-7694
30 euros

Habis, revista fundada en 1970 y consagrada al mundo antiguo, publica un volu-
men anual y atiende cuatro áreas de conocimiento: Filología Griega y Latina (con 
inclusión del mundo bizantino y latino medieval y humanístico), Historia Antigua 
y Arqueología Clásica. Su larga trayectoria así como el prestigio internacional de 
muchos de los investigadores que han colaborado hacen de ella una revista de re-
ferencia ineludible en el panorama de la investigación del mundo antiguo en sus 
diferentes facetas.

Historia. Instituciones. Documentos

N.º 35 – 2008

Manuel González Jiménez
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2009; 428 pp; 17 × 24 cm
0210-7716
30 euros

En 1974 aparecía el primer número de la revista Historia. Instituciones. Documen-
tos. La revista surgió para dar acogida tanto a la investigación propia como a la de 
otros investigadores nacionales y extranjeros. Se trata de una publicación miscelá-
nea de carácter anual que da cabida a trabajos de índole histórica, histórico-insti-
tucional, ediciones de documentos escritos o de interés metodológico, referentes 
especialmente al período anterior a la disolución del Antiguo Régimen.

mailto:puz@unizar.es
mailto:puz@unizar.es
mailto:recsp@unileon.es
mailto:publ@orgc.csic.es
http://puv.uv.es/product_info.php?cPath=32_10405&products_id=24229&language=es
http://walkin.uoc.edu
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Ágora. Papeles de Filosofía

Vol. 28 (2009), n.º 2

Marcelino Agís Villaverde y Luis García Soto
Universidade de Santiago de Compostela
2010; 205 pp; 17 × 24 cm
0211-6642
18 euros

Desde sus inicios en 1980, la veterana Ágora. Papeles de Filosofía se ha venido 
constituyendo como una de las publicaciones españolas de referencia en los cam-
pos de la f ilosofía, la antropología social, la lógica y la f ilosofía moral. Con una im-
portante presencia internacional en cada una de sus entregas, Ágora dedica con 
frecuencia volúmenes monográficos al análisis actualizado y plural de personalida-
des de la dimensión de Kant, Roland Barthes, Gareth Evans o, muy recientemente 
(núm. 1 de 2009) Simone de Beauvoir.

Hispanismo Filosófico

José Luis Mora García (dir)
Cofinanciada por la Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de 
Salamanca. Edita y distribuye Fondo de Cultura Económica
2009; 388 pp; 17 × 24
1136-8071
10 euros

Tres efemérides de muy distinta naturaleza coincidieron en 2009 y, en buena me-
dida, las tres formaron parte de las señas de identidad de la revista: el segundo 
centenario del nacimiento de Darwin, el septuagésimo aniversario del exilio es-
pañol de 1939 y el recuerdo de los veinticinco años desde que María Zambrano 
regresó a España.

Laguna. Revista de Filosofía

Vicente Hernández Pedrero, Carlos Marzán Trujillo
y Manuel Liz Gutiérrez
Publicaciones ULL
2009; 144 pp; 16,5 × 23,5 cm
1132-8177
14 euros

Es una publicación semestral de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La 
Laguna. Se edita desde 1992. Tiene por contenido la reflexión teórica suscitada 
por las diferentes perspectivas abiertas ante la f ilosofía contemporánea: estudio 
crítico de los clásicos, epistemología, ontología, metafísica, hermenéutica, ética, 
f ilosofía política, f ilosofía del lenguaje, estética, etcétera. Se trata por tanto de una 
revista de carácter interdisciplinar y pluralista en lo que hace al estudio actual de 
la f ilosofía.

Liburna: revista de humanidades, n.º 2

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
2009; 197 pp; 17 × 24 cm
1889-1128
10 euros

En su característica línea multidisciplinar el número 2 de la revista Liburna contie-
ne artículos y trabajos de temática muy diversa: Lingüística, Literatura, Historia de 
la Medicina, Historia de la Religión… Más relevante sería en este caso el carácter 
multicultural del número, ya que aquí son tratadas culturas de escaso o práctica-
mente nulo tratamiento académico en nuestro país: anatolia antigua, basquir, chi-
na, etiópica, indica antigua, urálica…

Mar Oceana, n.º 26; Homenaje

al Excmo. Sr. D. Sabino Fernández Campo

Mario Hernández Sánchez-Barba
Jorge Conde López, Secretaría (comunicación, suscripciones, 
intercambio, distribución)
Universidad Francisco de Vitoria
2010; 150 pp; 16,5 × 24 cm
1134-7237
10 euros

En memoria del Excmo. Sr. D. Sabino Fernández Campo, entre los artículos des-
tacan el último trabajo del homenajeado, sobre el poder moderado de la Corona, 
otro de Francisco Javier Gómez Díez, sobre la monarquía en la obra de Jaime Bal-
mes, y la nota de Juan Velarde Fuertes sobre el Valle de Mena. Escriben también 
los profesores Jiménez Abad, Helios Jaime-Ramírez, Humberto Martínez-Fresne-
da y Mario Hernández Sánchez-Barba. Completa la revista la habitual sección de 
reseñas, Escaparate de libros.

Artnodes.

Revista de arte, ciencia y tecnología

Pau Alsina (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2010
1695-5951
Revista digital gratuita
http://artnodes.uoc.edu

Artnodes es una revista científ ica electrónica que tiene por objeto el análisis de las 
intersecciones entre las artes, las ciencias y las tecnologías.
Artnodes publica aportaciones centradas en la reflexión y el estudio de las inter-
secciones entre el arte, la ciencia y la tecnología, tanto desde un punto de vista 
formal, histórico, como conceptual.

Aurora, n.º 9 

Papeles del Seminario María Zambrano

Carmen Revilla Guzmán (dir.)
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
2009; 108 pp; 21 × 29,7 cm
1575-5045
10 euros

Indaga en el pensamiento de María Zambrano a través de dibujos, pinturas o foto-
grafías y la facilidad que tiene para crear imágenes mentales en el lector. El estudio 
se basa en la libre interpretación de los textos, sin ánimo de transferir al ámbito 
plástico aquello que es genuinamente filosófico y/o literario. La intención es que, 
de alguna manera, el pensamiento de Zambrano interfiriera en el proceder habi-
tual y que el resultado fuera deudor de los textos que los inspiró.

Cuadernos Salmantinos de Filosofía

Zubiri: XXV aniversario de su muerte

Antonio Pintor Ramos (dir.)
Universidad Pontif icia de Salamanca
2009; 600 pp; 17 × 24 cm
0210-4857
40 euros

La excelencia de este tomo exegético supone el jalón definitivo a la extensa bi-
bliografía teológico-f ilosófica sobre este insigne pensador hispano. Retomar su 
vigencia y sus ecos un siglo después de su muerte ha exigido entresacar de los 
textos zubirianos lecturas transversales de la mano de discípulos y consumados 
estudiosos de primera mano.

https://www.ucv.es/publicaciones_0.asp
mailto:joseramon.gomez@usc.es
https://www.intranet.upsa.es/publica/publicaciones.pl?method=verLibrosColeccion&idColeccion=53&page=1&nomColeccion=Revistas%20UNE
http://artnodes.uoc.edu
http://www.marcialpons.es/listarevistas.php?mat=137&numini=75
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Cauriensia, IV

Manuel Lázaro Pulido
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2009; 616 pp; 17 × 24 cm
1886-4945
24 euros

La revista Cuarensia. Revista de Ciencias Eclesiásticas es, como su subtítulo indica, 
una revista de periodicidad anual que desarrolla los temas que le son propios a las 
ciencias eclesiásticas: teológicos, humanísticos, sociales, e históricos, tanto en sus 
aspectos universales, avivando la profundidad, el diálogo y la interdisciplinariedad, 
como, de manera especial en aquellos aspectos de la realidad religiosa extreme-
ña, particularmente los de la Diócesis de Coria-Cáceres.

Collectanea Christiana Orientalia

Samir Khalil y Juan Pedro Monferrer-Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2009; 575 pp; 17 × 24 cm
1697-2104
48 euros

La revista está dedicada a la producción de los cristianos, en concreto, compren-
de tanto la desarrollada en Oriente como en Occidente. Los ámbitos de trabajo 
que cubrirá la revista, de claro perfil f ilológico, incluirán tanto el ámbito de la lite-
ratura como el de la lingüística. Se incluirán, asimismo, trabajos relacionados con 
otros ámbitos de estudio como Historia, Arqueología, Historia del Arte en sus 
distintas facetas, Liturgia y Sociología.

Theoria 64. Revista de Teoría, Historia

y Fundamentos de la Ciencia

Andoni Ibarra Unzueta
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2009; 128 pp; 17 × 24 cm
0495-4548
20 euros

Mecánica cuántica: interpretación e invariancia (Lombardi-Castagnino-Ardenghi). 
Why Rationalist Compositionality Won’t Go Away (Either) (Verdejo). Truthmak-
ers for Negatives (Pagés). Regla de la aseveración e implicaturas argumentativas 
(Pérez Otero). Versión débil de la hipótesis del pensamiento en lenguaje natural 
(Skidelsky). Book reviews: The Rise of Modern Logic: From Leibniz to Frege. El re-
loj de la sabiduría: tiempos y espacios en el cerebro humano.

Revista de Historia de la Psicología

Vol. 30 n.º 4

Helio Carpintero (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2009; 110 pp; 17 × 23 cm
0211-0040
12 euros

En este número se incluyen los siguientes artículos: Concepciones psicológicas co-
lombianas en el siglo XIX, de G. L. Oviedo Palomá. Historia de la Ergonomía, o de 
cómo la Ciencia del Trabajo se basa en verdades tomadas de la Psicología, por L. I. 
Leirós. Una aproximación a la psicología en España desde el análisis de redes socia-
les, de M. López Ferrer y J. Osca Lluch. La Teoría de la Evolución de Darwin, Punto 
de Encuentro entre el Psicoanálisis y el Conductismo, de J. M. Gondra. Implicaciones 
de la psicología de Lëv S. Vygotsky en la concepción de la inteligencia, por J. A. Mora 
Mérida y M. L. Martín Jorge.

Revista Española de Filosofía Medieval

Jorge M. Ayala
Prensas Universitarias de Zaragoza
2008; 204 pp; 17 × 24 cm
1133-0902
8,32 euros

Roberto Grosseteste: epistemología aristotélica y ciencia teológica.—Ratio lucer-
na. La razón como guía en el siglo XII.—La creación según San Agustín y Filón de 
Alejandría.—El tratado De Iosepho de Filón de Alejandría.—El sentido de la «filo-
sofía» en el Renacimiento del siglo XII.—El intelecto agente en el siglo XIV.— Dios, 
libertad y amor en Duns Escoto.—San Agustín y Egidio Romano.—Hermenéutica 
de dos textos anselmianos.—Trazos de estética medieval.

Recerca, n.º 9

Curso vital: viejas estructuras y nuevos retos

Sonia Reverter Bañón (dir.)
Universitat Jaume I
2009; 208 pp; 17 × 24 cm
1130-6149
8 euros

En las sociedades occidentales contemporáneas se ha conformado la concepción 
dominante de un curso vital estructurado en tres fases y en este orden: aprendi-
zaje, trabajo y retiro. A pesar de que esta organización social por edades interesa, 
merma las libertades individuales y contribuye a la reproducción de las desigual-
dades sociales. Cuestión sobre la que Recerca abre la posibilidad a la reflexión y 
el análisis con aportaciones de autores de distintas nacionalidades.

http://www.ehu.es/ojs/index.php/THEORIA
mailto:puz@unizar.es
http://www.unex.es/_ZopeId/01291625A4SD3rWVAKo/unex/servicios/servicio_publicaciones/catalogo/
http://puv.uv.es/product_info.php?products_id=24240&language=es
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Acción psicológica. Vol. 6, n.º 2

Psicología de la actividad física y del deporte: 

opus tessellatum

José Luis Martorell Ypiens (dir.)
UNED
2009; 102 pp; 21 × 28 cm
1578-908X
6 euros

Este número monográfico está dedicado a la «Psicología de la actividad física y 
del deporte: opus tessellatum» y cuenta con los siguientes artículos: «Predicción 
de las razones de disciplina en educación física», «Las orientaciones de meta de 
los estudiantes y los deportistas: perfiles motivacionales», «Relaciones entre la 
actividad física, autoconcepto físico, expectativas, valor percibido y dif icultad per-
cibida», etc.

Anuario da Facultade de Dereito

da Universidade da Coruña.

Revista jurídica interdisciplinar internacional

Ramón P. Rodríguez Montero y Sonia García Vázquez
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2009; 1109 pp; 17,5 × 24 cm
1138-039X
36 euros

Argensola. Revista de Ciencias Sociales

M.ª Celia Fontana Calvo
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2008; 408 pp; 24 × 17 cm
0518-4088
20 euros

Argensola, la revista decana del Instituto de Estudios Altoaragoneses, publica tra-
bajos científ icos originales de Historia, Historia del Arte y Filosofía, referidos al 
ámbito geográfico del Alto Aragón. Este número 118 incluye, además de la habi-
tual sección abierta y del boletín de noticias, una sección temática dedicada a san 
Lorenzo: Lorenzo, santo y patrón, con cuatro colaboraciones sobre historia de la 
tradición laurentina oscense y estudio artístico de la basílica de San Lorenzo en 
Huesca.

Asparkía, n.º 20. La conciliación entre lo personal, 

lo doméstico y lo laboral en el siglo XXI.

Una mirada pluridisciplinar y global

Sonia Reverter Bañón (dir.)
Universitat Jaume I
2009; 253 pp; 17 × 24 cm
1132-8231
8 euros

¿Se puede hablar de conciliación cuando, a pesar de la progresiva incorporación 
de la mujer al mercado laboral, la distribución de las tareas domésticas entre 
hombres y mujeres es casi idéntica a la de los años 90; cuando aún hay que luchar 
contra el sexismo mediático; cuando aumenta la discriminación hacia las mujeres 
sin trabajo remunerado…? Las lectoras y lectores encontrarán respuesta a estas 
y otras preguntas en este número.

Aula. Revista de Pedagogía de la Universidad de 

Salamanca. Cerebro, Aprendizaje y Educación

Vol. 15, 2009

José María Hernández Díaz
Ediciones Universidad de Salamanca
2009; 276 pp; 17 × 24 cm
0214-3402
21 euros

El avance en el conocimiento del cerebro puede permitir a pedagogos, educado-
res y gestores de la educación la revisión de conceptos como inteligencia y capa-
cidad, la importancia del aprendizaje en la niñez, la relevancia de las experiencias 
directas y multisensoriales, la función acelerante de la autoestima, la autoconfian-
za, la motivación y los entornos desafiantes en el aprendizaje o, por el contrario, 
el impacto negativo de los entornos de amenaza, inseguridad y estrés.

América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales

A 50 años de la Revolución Cubana

Vol. 52, agosto 2009

Flavia Freidenberg
Ediciones Universidad de Salamanca
2009; 194 pp; 17 × 24 cm
1130-2887
15 euros

A 50 años del triunfo de una revolución que marcó un hito en toda la región, 
Cuba se presenta como un rompecabezas de imágenes que combinan simultá-
neamente el pasado con el presente y plantea comprensibles interrogantes hacia 
su futuro, incluso el inmediato. La transición política, el papel de Raúl Castro, la 
relación con la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros asuntos son 
analizados en este número dedicado al estudio de lo que signif ica este cincuente-
nario de la Revolución Cubana.

Anales de Psicología

Vol. 26, n.º 1, enero

Agustín Romero Medina (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2010; 196 pp; 20 × 28 cm
0212-9728
18 euros

Anales de psicología es una revista de las diversas áreas temáticas de la psicología 
científ ica. Contiene artículos originales de investigación y revisión teórica, tanto 
en los ámbitos básicos y metodológicos como aplicados. Es una revista de perio-
dicidad semestral, cada volumen anual es publicado en dos números, el primero 
en enero y el segundo en julio.

Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura, 38

Eugeni Giral (dir.)
Ramon Sala (secretario de redacción)
Publicación del Departament de Periodisme i Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2009; 320 pp; 16 × 23 cm
0211-2175
14 euros

Anàlisi trata de la comunicación y la cultura en general, y especialmente de los 
fenómenos relacionados con los medios de comunicación de masas. Fomenta la 
colaboración interdisciplinaria, y el análisis crítico y polémico de los temas estu-
diados: análisis semiótico de la comunicación, repetición y serialidad en el cine y 
en la televisión, democracia y comunicación, y los medios de comunicación y la 
política cultural.

https://publicaciones.um.es/publica/servlet/um.publicaciones.ControlPublicaciones?opcion=resultadost&origen=PUB_SIU&ayuda=&todo=Anales+de+Psicologia&quebusco=T&categoria=&yoCategoria=Y&cdu=&yoCdu=Y&titulo=&yoTitulo=Y&autor=&yoAutor=Y&anio=&yoAnio=Y&edicion=&yoEdicion=Y&isbn=&yoIsbn=Y&disponible=Todos&yoDisponible=Y
http://www.iea.es/000_estructura/index.php?id=1611&categoria=16
http://www.eusal.es/
http://www.eusal.es/
http://publicacions.uab.es/llibres/totes_revistes.asp
mailto:libreria@adm.uned.es
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Cuadernos de Ciencias Económicas

y Empresariales, n.º 55. 2º Semestre 2008

J. Salvador Gómez Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2008; 171 pp; 17 × 24 cm
0211-4356
10,60 euros

La revista Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales es una publicación 
semestral fundada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Má-
laga en 1977. Se plantea como objetivo básico la difusión de trabajos de interés 
científ ico y profesional sobre materias económicas y empresariales relacionadas 
con la formación integral de economistas y empresarios.

Cuadernos Europeos de Deusto
N.º 42/2010 - Energía y Cambio Climático

Beatriz Pérez de las Heras (dir.)
Universidad de Deusto
2010; 222 pp; 15 × 22 cm
1130-8354
21 euros

Revista editada por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deus-
to. Publica dos números al año.

Digithum.

Las humanidades en la era digital

Narcís Figueras (dir.)
Francesc Núñez (dir. adjunto)
Universitat Oberta de Catalunya
2009
1575-2275
Revista digital gratuita
http://digithum.uoc.edu

La revista científ ica electrónica Digithum se dirige a académicos, profesionales, es-
tudiantes de los diferentes campos de las humanidades y las ciencias sociales, y se 
edita con el objetivo de difundir y publicar artículos de reflexión o resultados de 
investigaciones sobre la sociedad del conocimiento y la influencia de las TIC en la 
enseñanza de las humanidades y las ciencias sociales.

Dossiers Feministes, n.º 13

De brujas a sirenas, ¿figuras del mal?

Dora Sales Salvador (dir.)
Universitat Jaume I
2009; 160 pp; 21 × 21 cm
1139-1219
8 euros

Una recopilación de artículos que permite adentrarse en figuras de mujeres de al-
gún modo marcadas por la sociedad, y que versa sobre temas tan variados como 
el mundo de la prostitución en la Grecia antigua; la f igura de la mujer muerta y sus 
representaciones en el arte; el esfuerzo de la iglesia católica por apartar a la mujer 
de las prácticas científ icas; las historias de brujas y seres mágicos de Aragón, mu-
chas de ellas en femenino, y un largo etcétera.

Boletín de la Asociación Internacional de Derecho 

Cooperativo/International Association

of Cooperative Law Journal

N.º 43 - Innovación y Cooperativismo

Javier Divar Garteiz-Aurrecoa (dir.)
Enrique Gadea Soler (coord.)
Universidad de Deusto
2009; 228 pp; 15 × 22 cm
1134-993X
8 euros

Información semestral de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo.

Campo Abierto, Vol. 28, n.º 1

María Antonia Díaz-Pinto Romero
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2009; 172 pp; 17 × 24 cm
0213-9529
18 euros

Esta revista Científ ico-Pedagógica comprende los siguientes apartados: a) Estu-
dios (trabajos de investigación), b) Formación del Profesorado y c) Experiencias 
didácticas. Los artículos, de profesores nacionales y extranjeros, pretenden una 
proyección muy directa sobre la teoría de la praxis educativa.

Comunicación y Hombre. Revista interdisciplinar 

de Ciencias de la Comunicación y Humanidades

Nuevas tendencias en la comunicación social

Humberto Martínez-Fresneda Osorio
Universidad Francisco de Vitoria
2009; 222 pp; 16,5 × 24 cm
1885-365X
12 euros

Revista que busca referentes sólidos en el que se sepan combinar con sentido 
crítico y humano las diferentes líneas de investigación en las disciplinas que tie-
nen relación directa con la comunicación desde un punto de vista humanístico, 
destacando siempre la búsqueda de la verdad desde el realismo crítico, principio 
que vertebra la verdadera formación universitaria y que si siempre es necesaria, 
es imprescindible cuando la revista, como en el presente caso, es una publicación 
de una universidad.

Contextos educativos, n.º 11 (2008)

Ana Ponce de León Elizondo
Universidad de La Rioja
2008; 251 pp; 17 × 24 cm
1575-023X
15 euros

Revista que tiene como objeto de investigación y estudio la educación y los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje en todas sus fases, desde todas las dimensiones y 
perspectivas posibles, en todas las modalidades, en cualquier etapa, teniendo en 
cuenta coordenadas espacio-temporales y condicionantes, proyectos y realiza-
ciones. Ofrece una temática muy diversa y plural que pretende un planteamiento 
interdisciplinar en torno a un objeto común, la educación, teniendo en cuenta sus 
diferentes y múltiples contextos.

http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html#
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html#
http://www.unirioja.es/servicios/sp/distrib/distribuidores.shtml
http://www.unex.es/_ZopeId/01291625A4SD3rWVAKo/unex/servicios/servicio_publicaciones/catalogo/
http://digithum.uoc.edu
http://www.marcialpons.es/fichalibro.php?id=100862039
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Historia Industrial, n.º 41

Jordi Nadal Ollern (dir.)
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
2009; 236 pp; 17 × 24 cm
1132-7200
18 euros

Editada por el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la UB, 
esta publicación es pionera en su dedicación al estudio historiográfico de la indus-
trialización española, lo que no signif ica que se descarte la publicación de trabajos 
concentrados en el ámbito extranjero. Por ello, ofrece sus páginas a todos los es-
pecialistas en la materia, sin más exigencias que la calidad y el rigor científ ico.

Familia

Medicación Familiar

Ángel Galindo García (dir.)
Universidad Pontif icia de Salamanca
2009; 136 pp; 17 × 24 cm
1130-8893
15 euros

Se dedica el n.º 39 al abordaje multidisciplinar de la mediación familiar. Fiscales, 
jueces, educadores, psicólogos jurídicos presentan aquí sus conclusiones sobre el 
esperanzador aunque complejo proceso de la mediación. Emociones y solucio-
nes están dándose la mano en las situaciones de fractura familiar, tan numerosas 
como desequilibradoras.

Estudios de Deusto

Vol. 57/2 Julio-Diciembre 2009

Ignacio María Beobide (dir.)
Luis Ignacio Gordillo (secretario)
Universidad de Deusto
2009; 328 pp; 15 × 22 cm
0423-4847
22 euros

La Revista de Estudios de Deusto, cuyo primer ejemplar fue editado en 1905, pu-
blica con carácter semestral (junio y diciembre) trabajos de investigación inéditos 
sobre Derecho y Ciencia Política. También se incluyen, con carácter anual, comen-
tarios de casos escogidos de Derecho antitrust europeo. La revista está indexada 
en el Catálogo de LATINDEX, ISOC, Periodicals Index Online, Dialnet.

El Guiniguada, n.º 18

Oswaldo Guerra Sánchez
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2009; 224 pp; 17 × 24 cm
0213-0610
15 euros

Esta revista pretende cubrir todas las áreas relacionadas con las Didácticas Es-
peciales y la Formación de Profesorado, tanto de Primaria como de Secundaria. 
Aborda distintos aspectos relacionados con el ámbito de la educación y el apren-
dizaje desde una perspectiva multidisciplinar.

Educatio Siglo XXI, n.º 27.2

La escuela en la sociedad digital

Javier Ballesta Pagán (dir.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2009; 315 pp; 17 × 24 cm
1699-2105
12 euros

La revista Educatio siglo XXI es una continuación de la revista Anales de Pedago-
gía. Es una revista plural y abierta a la reflexión. Abarca las dimensiones teórica, 
metodológica y práctica: los objetivos son difundir e intercambiar conocimiento 
científ ico sobre educación e impulsar la participación de los profesionales de la 
Universidad.

Educar, 42

L’equitat en educació/La equidad en educación

Joaquín Gairín (dir.)
Carme Armengol et al. (eds.)
Mercè Jariot (secretaria)
Publicación del Departament de Pedagogia Aplicada
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2009; 116 pp; 16 × 23 cm
0211-819-X
12 euros

Monográfica sobre temas de educación, enfocados desde la perspectiva multidis-
ciplinaria de las ciencias de la educación. Tanto por el lenguaje como por el trata-
miento de los temas, destinada a lectores universitarios y a educadores profesio-
nales. Recoge las investigaciones del Departamento de Pedagogía Aplicada y las 
aportaciones de autores españoles y extranjeros sobre el tema de que se trate. 
Los artículos se publican tanto en catalán como en castellano, con un resumen en 
inglés.

Educación y Diversidad.

Revista Inter-Universitaria de Investigación 

sobre Discapacidad e Interculturalidad

Santiago Molina
Prensas Universitarias de Zaragoza
2010; 134 pp; 17 × 23 cm
1888-4857
20 euros

El volumen 4(1) de la revista (enero-junio de 2010) trata, entre otros, los siguien-
tes temas: barreras para la integración de las personas con discapacidad auditiva; 
disfunciones sintácticas en la composición escrita de alumnos de etnia gitana; uso 
de perfiles de personalidad para la atención a la diversidad; actitudes de los pa-
dres acerca de la discriminación de sus hijos por discapacidad intelectual; política, 
diversidad y educación en Chile; discapacidad, edad adulta y vida independiente.

IDP.

Revista de Internet, Derecho y Política

Pere Fabra (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2009
1699-8154
Revista digital gratuita
http://idp.uoc.edu

La revista científ ica electrónica IDP. Revista de Internet, Derecho y Política preten-
de ser una plataforma de reflexión y discusión sobre el contenido y alcance de los 
cambios que las tecnologías de la información y la comunicación —y, en particular, 
el fenómeno de Internet— conllevan en los campos del derecho, la política y la 
Administración pública.

http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html#
https://publicaciones.um.es/publica/servlet/um.publicaciones.ControlPublicaciones?opcion=resultadost&origen=PUB_SIU&ayuda=&todo=educatio&quebusco=T&categoria=&yoCategoria=Y&cdu=&yoCdu=Y&titulo=&yoTitulo=Y&autor=&yoAutor=Y&anio=&yoAnio=Y&edicion=&yoEdicion=Y&isbn=&yoIsbn=Y&disponible=Todos&yoDisponible=Y
mailto:puz@unizar.es
mailto:administracionspdc@ulpgc.es
https://www.intranet.upsa.es/publica/publicaciones.pl?method=verLibrosColeccion&idColeccion=53&page=1&nomColeccion=Revistas%20UNE
http://publicacions.uab.es/llibres/totes_revistes.asp
http://idp.uoc.edu
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Portularia. Revista de Trabajo Social/ Spanish 

Journal Social Work

Vol. IX.2 (2009)

Octavio Vázquez Aguado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2009; 180 pp; 20,5 × 27,5 cm
1578-0236
18 euros

Portularia se centra en la investigación y difusión de los temas relacionados con el 
Trabajo Social y, en general, con las Ciencias Sociales. En cada número se editan 
trabajos inéditos que tienen un carácter teórico /práctico y que tratan sobre pro-
yectos, investigaciones, propuestas, reflexiones o experiencias relacionados con 
el Trabajo Social y la intervención social.

Política y Sociedad, Vol. 47, n.º. 1

Monográfico: Por una sociedad de la discapacidad

Ramón Ramos Torre (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2010; 252 pp; 19 × 21 cm
1130-8001
15 euros

El monográfico «Por una sociología de la discapacidad» aborda desde diversas 
perspectivas el tema de la discapacidad y tiene como intención primordial recla-
mar la urgente necesidad de unas líneas de investigación que conlleven a un obje-
tivo político e ideológico: la supresión de las condiciones opresoras en las que las 
personas con discapacidad están obligadas a vivir y que es un problema que afecta 
a un gran porcentaje de la población mundial.

Pecvnia

Juan Lanero Fernández
Universidad de León
2009; 425 pp; 24 × 17 cm
1699-9495
12 euros

Pecvnia (Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de León) es una publicación semestral con una marcada orientación in-
terdisciplinar e intercultural. Su temática abarca todas las áreas del saber que con-
fluyen en el mundo contemporáneo de la economía y la empresa. Con carácter 
anual se edita también un número monográfico.

Papers. Revista de Sociologia, 94

Cultura i migracions

Carlota Solé (dir.)
José Antonio Noguera, (adjunto de dir.)
Jordi Argelaguet et al. (eds.)
Alba García Gómez, (secretaria)
Publicacion del Departament de Sociologia
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2010; 176 pp; 16 × 23 cm
0210-2862
12 euros

Esta revista viene a llenar un vacío dentro del ámbito de las ciencias sociales en 
nuestro país, y quiere dejar constancia de la labor investigadora de los profesores 
y estudiantes de sociología de la UAB. A pesar de su preocupación por los pro-
blemas de la sociedad que nos rodea, no es una publicación «localista», sino que 
está abierta a la colaboración de especialistas de todos los países.

Papeles Salmantinos de Educación

Purif icación Cifuentes Vicente y Begoña Díaz Rincón (dirs.)
Universidad Pontif icia de Salamanca
2009; 306 pp; 17 × 24 cm
1578-7265
18 euros

Educar: profesión imposible. Se aprecian en este número los desafíos y las esquirlas 
que la titánica tarea pedagógica deja en su camino. Se abordan temas menosprecia-
dos en la veta oficial de los mediáticos intereses por la educación. Algunos trabajos 
obligan a que este campo deje de ser el erial político de todas las batallas.

Mosaic

Ferran Giménez (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2010
1696-3296
Revista digital gratuita
http://mosaic.uoc.edu

Mosaic f ija su atención en la tecnología digital multimedia. También se interesa por 
las nuevas formas de comunicación como la publicidad y el marketing digital, co-
mercio electrónico, buscadores y directorios, y la interactividad en Internet. Final-
mente, esta revista abre los ojos a todo lo relacionado con la cibercultura, movi-
mientos digitales, ensayos temáticos, y manifestaciones culturales en la red.

Innovación educativa, Vol. 19 (2009)

Usos innovadores de las TIC

Eulogio Pernas Morado
Universidade de Santiago de Compostela
2009; 320 pp; 17 × 24 cm
1130-8656
16 euros

Innovación educativa es una publicación anual consagrada a reflexiones, estudios y 
experiencias innovadoras en los terrenos de la pedagogía, la didáctica y la organi-
zación escolar. Abierta a investigadores nacionales e internacionales, ha llegado a 
convertirse en un referente en su campo. El volumen 19, habida cuenta de la cre-
ciente presencia de la tecnología en los centros escolares de infantil, primaria y se-
cundaria, ha elegido como tema principal los nuevos usos de las tecnologías de la 
información y comunicación en los diversos niveles educativos.

mailto:joseramon.gomez@usc.es
http://www.ucm.es/info/publiucm/publicaciones/sumarios/2010/POL47-1.html
mailto:recsp@unileon.es
https://www.intranet.upsa.es/publica/publicaciones.pl?method=verLibrosColeccion&idColeccion=53&page=1&nomColeccion=Revistas%20UNE
http://publicacions.uab.es/llibres/totes_revistes.asp
mailto:eva.garcia@sc.uhu.es
http://mosaic.uoc.edu
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Qurriculum, Revista de Teoría, Investigación y 

Práctica Educativa

Ana Vega Navarro
Publicaciones ULL
2009; 216 pp; 16,5 × 23,5 cm
1130-5371
14 euros

La Revista Qurriculum se define como una revista de teoría, investigación y práctica 
educativa, defensora de la cultura educativa democrática e intelectualmente compro-
metida con el cambio progresista y radical en educación. Tiene como objetivos esti-
mular la comprensión de la educación, permitiendo a sus lectores formarse su propio 
juicio; contribuir a la promoción de los profesionales e investigadores relacionados 
con la enseñanza; ser vínculo de comunicación científica y cultural con la comunidad 
educativa. 

Revista Complutense de Educación. Vol. 21, n.º. 1

Rafael Carballo Santaolalla (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2010; 228 pp; 17 × 24 cm
1130-2496
18 euros

En este número se hace un pequeño recordatorio a la educación en Cuba des-
pués de 50 de la revolución, se ha indagando en la educación de la mujer desde 
una perspectiva histórica y seguir insistiendo en los problemas actuales del ám-
bito educativo como es la educación en competencias la enseñanza del segundo 
idioma y su implicación social. También se han abordado temas de interés como la 
problemática de la Orientación en los centros escolares y la enseñanza de la Edu-
cación para la Salud.

REM. Revista de Economía Mundial

Revista de la Sociedad de Economía Mundial,

n.º 23 (2009). Número Extraordinario dedicado 

a la memoria de Emilio Fontela

Manuela A. de Paz Báñez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2009; 348 pp; 15 × 22 cm
1576-0162
30 euros

REM nace con el objeto de difundir la investigación científ ica que, sobre Economía 
Mundial en el sentido más amplio, se estuviera realizando fundamentalmente en 
lengua española, aunque la revista también está abierta a la publicación de artícu-
los en otras lenguas, especialmente en inglés.

REIS - Revista Española de Investigaciones Socio-

lógicas, n.º 129
Belén Barreiro Pérez-Pardo (dir.)
Enriqueta Aragonés Alabart et al.
Paloma Aguilar Fernández (Secretaria del consejo editorial)
Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2010; 208 pp; 17 cm × 24 cm
0210-5233
20 euros

Publicación trimestral del CIS y parte fundamental de su actividad editorial. Co-
menzó a editarse en 1978 y su objetivo es procurar la difusión de estudios de 
naturaleza académica que contribuyan al mejor conocimiento de la sociedad es-
pañola. Por su trayectoria histórica y el alto nivel de calidad exigido a las contri-
buciones, se ha convertido en una revista de referencia para cualquier estudioso 
o investigador de las Ciencias Sociales. Incluida en SSCI, SCOPUS, REDALYC, 
DIALNET y JSTOR.

Revista de Estudios Jurídicos, n.º 8/2008

Juan Manuel de Faramiñan Gilbert
Universidad de Jaén
2009; 334 pp; 17 × 24 cm
1576-124X
30 euros

 

Revista de Estudios Jurídicos n.º 8 (Segunda época). Con este nuevo número de la 
Revista de Estudios Jurídicos damos un paso más en la consolidación de su nivel 
de impacto. En la sección de Artículos contamos con firmas de prestigio naciona-
les y extranjeras de diferentes universidades al igual que la sección Notas que ava-
lan las líneas de investigación abiertas en esta Segunda Época de la Revista. Cabe 
destacar la sección Foro dedicada analizar temas de actualidad.

Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.º 34

Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Alejandro del Valle Gálvez
y Nila Torres Ugena
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2009; 440 pp; 16,5 × 24 cm
1138-4026
18 euros

La Revista de Derecho Comunitario Europeo publica desde 1974 trabajos origina-
les de investigación sobre Derecho europeo. Recientemente ha sido selecciona-
da para su cobertura en los servicios de alerta y búsqueda de información sobre 
productos de Thomson Reuters. A partir del V.11 (26) 2007 se encuentra indexa-
da y resumida en el Social Sciences Citation Index, en el Social Scisearch, y en el 
Journal Citation Reports/Social Sciences Edition.

Revista de Ciencias Jurídicas, n.º 12/13

Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2008; 272 pp; 17 × 24 cm
1137-0912
18 euros

Esta publicación está abierta a todos los estudiosos de las distintas ramas jurídi-
cas o áreas de conocimiento que conforman las diversas titulaciones impartidas 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la ULPGC. No se dirige de forma exclusiva 
al Derecho, sino que quiere encauzar también las inquietudes de otras ramas del 
saber.

Revista de Administración Pública, n.º 180

Eduardo García de Enterría y Carmen Chinchilla Marín
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2009; 480 pp; 16,5 × 24 cm
0034-7639
19 euros

La Revista de Administración Pública fue fundada, en 1950, por iniciativa del pro-
fesor E. García de Enterría, y desde entonces viene publicándose, ininterrum-
pidamente, cada cuatrimestre. Publica estudios; comentarios de jurisprudencia; 
crónicas de derecho español y comunitario; crónicas de derecho extranjero e 
iberoamericano; y recensiones de libros. La RAP es la revista de derecho admi-
nistrativo de referencia, no solamente en España, sino también en los países de 
Latinoamérica.

http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html
mailto:administracionspdc@ulpgc.es
http://www.ucm.es/info/publiucm/publicaciones/sumarios/2010/RCE21-1.html
http://cepc.es/oficina_distribucion.asp
http://cepc.es/oficina_distribucion.asp
mailto:eva.garcia@sc.uhu.es
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RIPS, Revista de Investigaciones Políticas

y Sociológicas. Vol. 8 (2009), n.º. 2

Xosé Luís Barreiro Rivas
Universidade de Santiago de Compostela
2009; 174 pp; 17 × 24 cm
1577-239X
16 euros

RIPS es una publicación internacional de periodicidad semestral promovida por la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Su objetivo principal es promover la investigación, el análisis racional y 
el debate académico dentro de unas ciencias sociales entendidas como una dis-
ciplina universal, plural, abierta y comprometida con los valores y exigencias de 
la democracia. La políticas de inmigración; los límites de la ciudadanía europea; el 
multiculturalismo en relación con la globalización son algunos de los temas trata-
dos en el presente volumen.

RIO (Revista Internacional de Organizaciones)

Relaciones laborales y gestión de los recursos 

humanos en administraciones públicas

Inma Pastor Gosálbez
Lluís Azemar Mallard et al.
Publicacions Universitat Rovira i Virgili
2009; 162 pp; 16 × 23 cm
2013-570X
12 euros

Este primer número en papel de la Revista Internacional de Organizaciones está de-
dicado a las transformaciones que se están dando en el ámbito del sector público 
y, más específ icamente, en la Administración pública. La revista, pues, recoge las 
principales aportaciones realizadas en el marco del VIII Seminario Derecho, Polí-
tica y Sociedad, dedicado a las «Relaciones laborales y gestión de los recursos hu-
manos en las administraciones públicas».

Revista Española de Derecho Constitucional, 

n.º 87

Francisco Rubio Llorente y Juan Luis Requejo Pagés
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2009; 464 pp; 16,5 × 24 cm
0211-5743
18 euros

La Revista Española de Derecho Constitucional publica trabajos de investigación so-
bre Derecho Constitucional, Teoría del Estado e Historia Constitucional Recien-
temente ha sido seleccionada para su cobertura en los servicios de alerta y bús-
queda de información sobre productos de Thomson Reuters. A partir del V.27 
(79) 2007 se encuentra indexada y resumida en el Social Sciences Citation Index, 
en el Social Scisearch, y en el Journal Citation Reports/Social Sciences Edition.

Revista Española de Derecho Canónico

Myriam Cortés Diéguez (dir.)
Universidad Pontif icia de Salamanca
2009; 474 pp; 17 × 24 cm
0034-9372
31 euros

Con periodicidad semestral está consagrada revista imprescindible para canonis-
tas y juristas en general. De gran impacto y repercusión en la jurisprudencia por 
recabar la colaboración de los más señeros especialistas del sector. Incluye sec-
ciones de Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Concordatario. Contiene 
una sección de Documentación donde se refleja legislación, acuerdos y sentencias 
procedentes de Tribunales Eclesiásticos.

Revista de Relaciones Internacionales,

n.º 12. Octubre 2009

Ángela Iranzo Dosdad (dir.)
UAM Ediciones
2009; 212 pp; 29,7 × 21 cm
1699-3950
Publicación electrónica gratuita
http://www.relacionesinternacionales.info

En este número de la Revista de Relaciones Internacionales ofrecemos al lector va-
rios fragmentos, traducciones, documentos y artículos que resaltan tanto la im-
portancia del concepto de régimen internacional en la disciplina como las posibili-
dades y límites de la aplicación de la teoría del régimen internacional al estudio de 
la producción y transformación de las políticas globales.

Revista de Estudios Políticos, n.º 146

Pedro de Vega García y Juan José Solozábal Echavarría
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2009; 270 pp; 16,5 × 24 cm
0048-7694
15 euros

La Revista de Estudios Políticos publica trabajos de investigación, originales e inédi-
tos, sobre Teoría de la Constitución, Teoría del Estado, Ciencia Política, Historia 
Política e Historia del Pensamiento Político. Recientemente ha sido selecciona-
da para su cobertura en los servicios de Thomson Reuters. A partir del n.º 139 
(2008), se encuentra indexada y resumida en: el Social Sciences Citation Index, en 
el Social Scisearch, y en el Journal Citation Reports/Social Sciences Edition.

RUSC. Revista de Universidad

y Sociedad del Conocimiento

Josep M.ª Duart (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2010
1698-580X
Revista digital gratuita
http://rusc.uoc.edu

Esta publicación científ ica electrónica se centra en el anàlisis de los modelos de 
universidad en la sociedad del conocimiento, los sistemas de acceso abierto en el 
uso de materiales de aprendizaje, las transformaciones en los procesos de apren-
dizaje en educación superior a partir del uso de las TIC y los modelos de presen-
cia de la universidad en la red.

ROTUR. Revista de ocio y turismo

La responsabilidad social corporativa en las 

organizaciones turísticas

Antón Álvarez Sousa y Alfonso Gomis Rodríguez
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2009; 238 pp; 17 × 24 cm
1888-6884
12 euros

mailto:joseramon.gomez@usc.es
https://www.intranet.upsa.es/publica/publicaciones.pl?method=verLibrosColeccion&idColeccion=53&page=1&nomColeccion=Revistas%20UNE
http://cepc.es/oficina_distribucion.asp
http://cepc.es/oficina_distribucion.asp
http://rusc.uoc.edu
http://www.relacionesinternacionales.info
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XXI Revista de Educación

Vol. 11 (2009). Evaluación en Educación

M.ª del Pilar García Rodríguez y M.ª José Carrasco Macías
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2009; 252 pp; 20,5 × 27,5 cm
1575-0345
18 euros

Esta publicación abre sus páginas a estudios y experiencias pedagógicas desarro-
lladas desde Educación Infantil a la Institución Universitaria. Se da cabida a la re-
flexión y la investigación, con el objetivo explícito de ser un punto de apoyo para 
el desarrollo profesional de los docentes de todos los niveles y ámbitos de inter-
vención, así como a contribuir en la medida de lo posible a la mejora de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje.

UOC Papers.

Revista sobre la sociedad del conocimiento

Joan Fuster i Sobrepere (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2009
1885-1541
Revista digital gratuita
http://uocpapers.uoc.edu

UOC Papers es una publicación científ ica electrónica, con una orientación inter-
disciplinaria, que tiene por objeto publicar textos originales universitarios de di-
vulgación que se centren en la confluencia de los ámbitos temáticos propios de la 
universidad con la sociedad del conocimiento.

Acta Botánica Malacitana.

Volumen XXXIII. Año 2008

Baltasar Cabezudo Artero
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2008; 391 pp; 17 × 24 cm
0210-9506
20 euros

Acta Botánica Malacitana es una revista de carácter internacional y de periodici-
dad anual que tiene por objeto la transmisión de los resultados de trabajos origi-
nales relacionados con cualquier campo de la f itología y, especialmente, aquellos 
dedicados a la sistemática, corología y ecología, aplicados tanto a las disciplinas de 
la criptogamia como de la fanerogamia. ABM es editada por el Departamento de 
Biología Vegetal y publicada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Málaga.

Endoxa, n.º 24

Darwin, Darwinismo y Darvinistas

Eloy Rada García
UNED
2009; 410 pp; 17 × 24 cm
1133-5351
15,03 euros

Este número monográfico está dedicado a «Darwin, darwinismo y darvinistas» 
al cumplirse el bicentenario de su nacimiento. Cuenta con los siguientes artículos: 
«Darwin: de dónde y adónde. Antecedentes y consecuencias del pensamiento 
evolucionista», «La omnipresente selección natural», «La recepción de los textos 
de Darwin y Wallace en la Linnean Society. Una crónica del silencio», «La selec-
ción natural: lenguaje, método y filosofía», etc.

Anales del Jardín Botánico. Año 2009, n.º 2

Inés Álvarez (Real Jardín Botánico, CSIC, España)
Blanca Landázuri (Real Jardín Botánico, CSIC, España)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2009; 300 pp; 21 × 28 cm
0211-1322
18,25 euros

Edita artículos originales e inéditos sobre taxonomía y sistemática vegetal y fún-
gica y campos relacionados, como biogeografía, bioinformática, conservación, 
ecofisiología, f ilogenia, f ilogeografía, f lorística, morfología funcional, nomenclatura 
o relaciones planta animal, incluyendo trabajos de síntesis y revisión. De periodi-
cidad semestral, envía información sobre las nuevas especies publicadas, para que 
sean incluidas en las bases de datos TROPICOS, International Plant Name Index 
o Index Fungorum. Anales del Jardín Botánico de Madrid cuenta con un equipo 
técnico de edición interno, lo que reduce al mínimo el tiempo necesario para pro-
cesar un original.

Cadernos. Laboratorio Xeolóxico de Laxe. 

Revista de xeoloxía galega e do Hercínico 

penunsular

Juan Ramón Vidal Romaní
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións 
2009; 225 pp; 17 × 24 cm
0213-4497
12 euros

mailto:publ@orgc.csic.es
mailto:libreria@adm.uned.es
mailto:eva.garcia@sc.uhu.es
http://uocpapers.uoc.edu
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The International Journal of Developmental 

Biology 53.8/9/10

Developmental Biology in Hispania

Juan Aréchaga Martínez
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2009; 542 pp; 21,5 × 28 cm
0214-6282
70 euros

Revista editada en inglés sobre Biología del Desarrollo, especialidad de la Biología 
y Medicina que estudia procesos de diferenciación celular y morfogénesis relacio-
nados con embriología, cancerología experimental, envejecimiento y regeneración 
celular empleando técnicas de Biología Celular y Molecular. Sus artículos ahondan 
en el conocimiento de mecanismos del desarrollo animal y vegetal en condicio-
nes de salud y enfermedad. La revista incluye aproximaciones técnicas, históricas 
y teoréticas.

Lagascalia

Volumen 25, 2005

Benito Valdés et al.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2005; 270 pp; 17 × 24 cm
0210-7708
18 euros

Lagascalia es una revista internacional de Botánica de periodicidad anual, editada 
por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla 
y publicada por el Secretariado de Publicaciones de dicha Universidad. Está dedi-
cada a la publicación de trabajos sobre plantas vasculares, preferentemente de la 
Región Mediterránea.

Lucas Mallada. Revista de Ciencias

César Pedrocchi Renault
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2006-2008; 269 pp; 24 × 17 cm
0214-8315
15 euros

Lucas Mallada, revista a la que da nombre el eminente geólogo altoaragonés Lu-
cas Mallada y Cuello (Huesca, 1841 – Madrid, 1921), publica artículos y notas de 
investigación inéditos encuadrados en las distintas ramas de la ciencia. Este nú-
mero 13 de la revista incluye trece estudios científ icos (zoología, meteorología, 
ingeniería agroforestal, ecología, botánica, geología, hidrogeología…) y una nueva 
cita zoológica.

Journal of nematode morphology and 

systematics. Vol. 12, no. 2

Reyes Peña Santiago, Editor
Universidad de Jaén
2009; 189 pp; 27 × 21 cm
1139-5192
35 euros

El Journal of Nematode Morphology and Systematics ( JNMS) es una revista interna-
cional especializada en la publicación de artículos originales sobre distintos aspec-
tos de la morfología y la sistemática de nematodos. Publica anualmente un volu-
men con dos números.
En el último número publicado (Vol. 12, 2009, n.º 2) se incluyen seis artículos, una 
comunicación corta y una recensión. Destaca la descripción de siete nuevas espe-
cies para la ciencia y la revisión de un género a nivel mundial.

Extracta Mathematicae. Vol. 24, n.º 1

Jesús M. F. Castillo y Javier Alonso
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2010; 2180 pp; 17 × 24 cm
0213-8743
9,02 euros

Extracta Mathematicae publica ar tículos de matemáticas en cualquiera de las 
áreas representadas por los miembros del Comité Editorial, o afines a ellas: Topo-
logía General, Algebra Conmutativa, Algebra Geométrica, etc.
Los artículos que en ella se publican aparecen recensionados en Mathematical Re-
views y Zentralblatt für Mathematics.

Jaen journal on approximation, no. 2

Francisco Javier Muñoz Delgado (dir.)
Universidad de Jaén
2009; 145 pp; 20 × 20 cm
1889-3066

Jaen Journal on Approximation es una revista científ ica en inglés del campo mate-
mático de la aproximación con versión electrónica e impresa en papel reciclado, 
con equipo editorial y autores internacionales. Se imprimen 2 números al año con 
300 páginas en total. El segundo apareció en octubre de 2009. Se imprimieron 
3.000 ejemplares, 2.000 de ellos enviados a 85 países. Suscripciones a precios re-
ducidos, cooperación con países en desarrollo y posibilidad de intercambios.

Información de subscripción: http://www.ujaen.es/revista/jja/index1.php

http://www.ijdb.ehu.es/web/
http://www.iea.es/000_estructura/index.php?id=1611&categoria=18
http://www.unex.es/_ZopeId/01291625A4SD3rWVAKo/unex/servicios/servicio_publicaciones/catalogo/
http://www.ujaen.es/revista/jja/index1.php
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Agroecología

vol. 3, 2008

José M.ª Egea, Julio C. Tello y Miguel Ángel Altieri (eds.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2009; 100 pp; 20 × 28 cm
1887-1941
30 euros

La revista Agroecología promovida por la Facultad de Biología, colabora con la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y publica en español, inglés 
y portugués los resultados de investigación y artículos originales, comunicaciones 
breves y reseñas bibliográficas, en todos los campos de la Agroecología.

Recursos Rurais. Revista Oficial do IBADER 

(Instituto de Biodiversidad Agraria

y Desarrollo Rural). Núm. 5 (2009)

Pablo Ramil Rego
Universidade de Santiago de Compostela
2009; 106 pp; 21 × 28 cm
1885-5547
10 euros

Una de las actividades principales del instituto universitario IBADER es la publica-
ción y difusión de información científ ica y técnica sobre el medio rural desde una 
perspectiva pluridisciplinar. Tal es el objetivo de Recursos Rurais, revista orientada 
a fortalecer las sinergias entre colectivos vinculados a la I+D+I en los ámbitos de 
la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente; los sistemas de produc-
ción agrícola, ganadera y forestal; la planif icación del territorio, y, en definitiva, el 
desarrollo sostenible de los recursos naturales.

Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias, 4/5

Antonio J. Fernández Rodríguez
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2008; 38 pp; 21 × 29 cm
1696-1978
15 euros

La Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias contribuye a la difusión de trabajos 
de investigación realizados en esta área de conocimiento, a través de una estruc-
tura diferenciadora de artículos científ icos, comunicaciones cortas y artículos de 
revisión, para dar cabida a todo tipo de trabajos.

Revista Internacional de Ciencias Podológicas. 

Vol. 4, n.º 1

Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2010; 66 pp; 19 × 21 cm
1887-7249
10 euros

En este número se recogen aspectos legislativos relacionados con los aspectos 
legales que deben de ser recogidos al solicitar el consentimiento informado a un 
paciente que va a ser intervenido. Igualmente se hace hincapié en los sistemas in-
teligentes de acceso a la información para facilitar la labor de investigadores y pro-
fesionales. Por otro lado se presentan dos casos de diagnóstico por imagen del pie 
como es la del Neuroma de Morton y la patología del pie de la persona diabética.

Archivos de Zootecnia

Gustavo Gómez Castro
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2009; 157 pp; 17 × 24 cm
0004-0592
65 euros

Archivos de Zootecnia es una revista internacional que publica trabajos originales 
de investigación y notas breves, y excepcionalmente artículos de revisión, sobre 
pastos, forrajes y conservación de forrajes; alimentación y nutrición, genética; 
conservación y biodiversidad; etnología, etología y bienestar animal; reproduc-
ción; calidad de la leche y de la carne; producciones ganaderas de calidad; sanidad 
animal y seguridad alimentaria; trazabilidad sustentabilidad y desarrollo rural, eco-
nomía y gestión de empresas ganaderas y, en general, todo lo relativo a la Pro-
ducción Animal.

Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae 

Scientiariumque Historiam Illustrandam. Vol. 29

Teresa Ortiz y Jon Arrizabalaga
Mikel Astrain Gallard (Secretario)
Rosa María Medina Doménech (Coordinación de reseñas)
Enrique Perdiguero Gil y Jorge Molero Mesa (Difusión electrónica)
Editorial Universidad de Granada
2009; 416 pp; 15,5 × 22 cm
0211-9536
36 euros

Dossier: Médicos, naturalistas y alteridad desde la Ilustración al siglo XX. Es una 
revista internacional dedicada a la historia de la medicina, de la salud y de la cien-
cia que presta especial atención a perspectivas historiográficas novedosas e inter-
disciplinares.

http://www.revistadynamis.es

Journal of Physical Agents

Special Session on Workshop of Physical Agents

Miguel Cazorla y Vicente Matellán
Pablo Bustos García de Castro y Pilar Bachiller Burgos (eds.)
Universidad de Alicante, Red de Agentes Físicos
2010; 54 pp; 21 × 28 cm
1888-0258
No venal

The Journal of Physical Agents ( JoPhA) looks for contributions describing scientif ic 
works in all areas that use agent-based technologies concepts: industrial appli-
cations, robotics and domotics (physical agents) and applications related to the 
information society, (software agents) highlighting the similarities and synergies 
among physical and software agents. We understand that physical agents applica-
tions are mainly orientated to the control, coordination and planning of autono-
mous systems.

https://publicaciones.um.es/publica/servlet/um.publicaciones.ControlPublicaciones?opcion=resultadost&origen=PUB_SIU&ayuda=&todo=Agroecologia&quebusco=T&categoria=&yoCategoria=Y&cdu=&yoCdu=Y&titulo=&yoTitulo=Y&autor=&yoAutor=Y&anio=&yoAnio=Y&edicion=&yoEdicion=Y&isbn=&yoIsbn=Y&disponible=Todos&yoDisponible=Yhttps://publicaciones.um.es/publica/servlet/um.publicaciones.ControlPublicaciones?opcion=resultadost&origen=PUB_SIU&ayuda=&todo=Agroecologia&quebusco=T&categoria=&yoCategoria=Y&cdu=&yoCdu=Y&titulo=&yoTitulo=Y&autor=&yoAutor=Y&anio=&yoAnio=Y&edicion=&yoEdicion=Y&isbn=&yoIsbn=Y&disponible=Todos&yoDisponible=Y
mailto:joseramon.gomez@usc.es
mailto:administracionspdc@ulpgc.es
http://www.ucm.es/info/publiucm/publicaciones/sumarios/2010/RIC4-1.html
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12490
http://www.editorialugr.com/
http://www.revistadynamis.es
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Arte y políticas de identidad

Vol. 1, diciembre: identidades periféricas

Pedro Ortuño Mengual (dir./ed.)
2009; 309 pp; 17 × 24 cm
1889-979X
18 euros

Arte y políticas de identidad es una revista que aborda las diversas áreas temáticas 
relacionadas con el arte y las políticas de identidad. También incluye una sección 
dedicada a entrevistas, intervenciones artísticas y recensiones de exposiciones. 
Su propósito es reunir a investigadores, artistas y críticos y ofrecerles un espacio 
donde publicar sus trabajos recientes en el ámbito de interés de la revista.

Cairón, n.º 12. Revista de Estudios de Danza 

Cuerpo y Cinematografía

Juan A. Sánchez
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2009; 320 pp; 21 × 14 cm
1135-9137
15 euros

En este número 12 de Cairon. Revista de Estudios de la Danza queremos indagar 
sobre diversos modos de relación, trasvase y contaminación entre las nociones de 
Cuerpo y Arquitectura. Aunque pueda parecer que el punto de tangencia entre 
los dos términos se encuentra en la noción de movimiento del cuerpo, en realidad 
es la noción de espacio la que se adueña del lugar, tanto conceptual como mate-
rial o físico, que se encuentra entre el Cuerpo y la Arquitectura. Nuestro campo 
de interés se centra en ese lugar intermedio y común.

Ciudades, n.º 12. Revista del Instituto 

Universitario de Urbanística

La naturaleza en la ciudad: lugares y procesos

Alfonso Álvarez Mora
Luis Santos y Ganges (Secretario)
Revista del Instituto Universitario de Urbanística
Universidad de Valladolid
2009; 294 pp; 17 × 24 cm
1133-6579
18,30 euros

Revista de periodicidad anual, fundada en 1993 dedicada a temas de urbanismo, 
dirigida a investigadores, profesores y estudiantes del área de conocimiento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio.
Este dossier trata de la relación física campo-ciudad, de la tradición urbanística del 
parque, de la planif icación y diseño de los espacios verdes e incluso de la gestión 
de la biodiversidad urbana y territorial.

Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 

n.º 31. Año 2009

Francisco Sánchez Jiménez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2009; 550 pp; 17 × 24 cm
0212-5099
20 euros

 

Desde su fundación, en el año 1978, Baetica, instrumento de difusión científ ica de 
la Facultad de Filosofía y Letras, revista de periodicidad anual, que ha consolidado 
como una de las publicaciones más antiguas y prestigiosas de la Universidad de 
Málaga. Su último número es el 31, correspondiente a 2009. Durante todo este 
tiempo con una tirada de 600 ejemplares, un número medio de unos 30 colabo-
radores por número, y un movimiento de intercambio nacional e internacional en 
torno a 300 ejemplares.

Bolskan. Revista de Arqueología Oscense

Vicente Baldellou Martínez
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2006-2008; 138 pp; 17 × 24 cm
0214-4999
25 euros

Bolskan publica trabajos originales de temática arqueológica referidos al ámbito 
geográfico del Alto Aragón. El n.º 23 incluye cuatro artículos sobre los abrigos 
de Gallinero (Bárcabo), el origen y evolución de uno de los arrabales islámicos 
de Barbastro, el resultado de las actuaciones arqueológicas en el solar oscense 
del Coso Alto, 38-40, y una aproximación al estudio de la perspectiva en el arte 
levantino, además de una nota sobre una arenisca atípica aparecida en el casco 
antiguo de Huesca.

https://publicaciones.um.es/publica/servlet/um.publicaciones.ControlPublicaciones?opcion=publicacion&referencia=L9200001&origen=PUB_SIU&desde=B%26uacute%3Bsqueda%20en%20el%20cat%26aacute%3Blogo&opcion_menu=3
http://www.iea.es/000_estructura/index.php?id=1611&categoria=17
mailto:secretariado.publicaciones@uva.es
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Laboratorio de Arte

N.º 21 – 2008-2009

María Jesús Sanz Serrano
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2009; 516 pp; 17 × 24 cm
1130-5762
21 euros

Laboratorio de Arte es el órgano de expresión del Dpto. de Historia del Arte de 
la Universidad de Sevilla, publicándose anualmente desde 1988. Se dedica básica-
mente a la investigación científ ica del arte sevillano en todas las manifestaciones 
artísticas, aunque admite también cualquier investigación de interés histórico-
artístico referida al resto de Andalucía, y por supuesto al ámbito nacional e inter-
nacional, con un interés especial por la repercusión del arte sevillano y andaluz en 
América.

Restauración y rehabilitación.

Revista internacional del patrimonio histórico

Ignacio Bosch y Pilar Roig
Editorial Universitat Politècnica de València
2009; 90 pp; 21 × 29,7 cm
1134-4571
5 euros

Revista que expresa, valora y difunde las transformaciones en el Patrimonio Cul-
tural, en esas permanencias que nos muestran la evolución del conocimiento, las 
inquietudes, ideas y motivaciones de nuestros antepasados. Se exponen actuacio-
nes de conservación, restauración e intervención en el patrimonio arquitectónico, 
pictórico, escultórico, paisajístico e intangible, que se distinguen por la coherencia 
y rigor en el proceso, por la sensibilidad del resultado, y por las aportaciones en 
este campo.

Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 

n.º 39

Emilio Ángel Villanueva Muñoz
Ignacio Henares Cuellar (Presidente)
Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz (Secretario)
Editorial Universidad de Granada
2008; 364 pp; 20 × 25 cm
0210-962-X
21,03 euros

Creada en 1936, es una revista anual publicada por el Departamento de Historia 
del Arte y Música, y la Editorial Universidad de Granada, para la difusión de la in-
vestigación científ ica en Historia del Arte, Patrimonio, Urbanismo, Cine, Crítica, 
Museología, Teoría del Arte y Estética, dirigida a la comunidad científ ica en estas 
áreas de conocimiento. Tiene cobertura internacional.
Se recoge en las siguientes bases de datos: ISOC (CSIC), BHA (Bibliography of the 
History of Art), Art Index y Art Abstracts.

De Arte. Revista de Historia del Arte

Etelvina Fernández González
Universidad de León
2009; 154 pp; 30 × 21 cm
1696-0319
15 euros

De Arte, es una revista que tiene como objetivo difundir conocimientos de His-
toria del Arte a través de trabajos originales e inéditos, fruto de la investigación 
científ ica.
Está abierta a investigadores de la comunidad científ ica que se ocupen de temas 
relacionados con la Historia del Arte, tanto español como internacional.
Va dirigida a la comunidad universitaria, investigadores, expertos y profesionales 
del Arte, así como a todas aquellas personas interesadas en la temática propia de 
la revista.

mailto:recsp@unileon.es
http://www.editorialugr.com/
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Alazet. Revista de Filología

Jesús Vázquez Obrador
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2007; 323 pp; 24 × 17 cm
0214-7602
20 euros

Alazet: voz aragonesa equivalente en castellano a ‘fundamento de un edificio’. El 
de esta revista se construye sobre la pluralidad de lenguas y culturas del Alto 
Aragón, y así acoge investigación lingüística y literaria sobre temas vinculados con 
lo altoaragonés, sin menoscabo de los que abarcan Aragón en general o todo el 
ámbito pirenaico. El número 19 incluye las habituales secciones de «Estudios» 
(seis en total), «Fuentes documentales», «Reseñas bibliográficas» y «Boletín Sen-
deriano».

América sin nombre

Revisiones de la literatura peruana

(en el IV Centenario de los Comentarios Reales)

José Carlos Rovira
Eva M.ª Valero Juan (coord.)
Universidad de Alicante, Publicaciones
2009; 239 pp; 21 × 28 cm
1577-3442
11 euros

El fascículo es un monográfico concebido como un conjunto de aproximaciones 
críticas a la historia literaria de Perú; aproximaciones que, con fragmentos de au-
tores (el Inca, Arguedas, Vallejo, Ribeyro, Vargas Llosa, Blanca Varela…), acade-
mias, periodos, recuperaciones críticas y calas en los debates fundamentales de 
su tradición, son un nuevo esfuerzo de comprensión de las visiones del Perú que 
los textos encierran y de aristas tal vez inexploradas de la historia literaria del 
país andino.

Analecta Malacitana. Volumen XXXI, 2. Año 2008

José Lara Garrido
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2008; 408 pp; 17 × 24 cm
0211-934X
48 euros

Analecta Malacitana, revista científ ica semestral de Filología de la Universidad de 
Málaga, publica artículos de temática filológica diversa e incluye secciones de estu-
dios literarios y lingüísticos (Artículos y Notas), textos con valor documental (Bi-
blioteca), valoraciones críticas (Comentario Bibliográfico) y Recensiones. Comple-
ta su proyecto editorial con casi un centenar de Anejos y con AnMal electrónica.

Anuario de Estudios Filológicos, n.º XXXII

José Manuel González Calvo
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2009; 250 pp; 17 × 24 cm
0210-8178
14 euros

Revista internacional, que acoge trabajos filológicos sobre aspectos lingüísticos y 
literarios de las diversas especialidades filológicas (española, anglogermánica, ro-
mánica y grecolatina). Mantiene contactos y más de 170 intercambios con revistas 
nacionales e internacionales de similares características.

Archivum. Revista de la Facultad de Filología. 

Tomo LVIII

José María Martínez Cachero (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2010; 550 pp; 17 × 24 cm
0570-7218
43 euros

Revista del Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo. Se 
publica ininterrumpidamente desde el año 1951 y recoge fundamentalmente estu-
dios de lengua y literatura de ámbito regional, nacional e internacional.

Alfinge

Miguel Ángel García Peinado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2008; 184 pp; 16 × 22 cm
0213-1854
15 euros

Revista editada por el Departamento de Lenguas Romances, Estudios Semíticos 
y Traducción e Interpretación, con sede en la Facultad de Filosofía y Letras. La 
revista comprende la sección de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras, por 
lo que su contenido se corresponde con las áreas de conocimiento filológicas, lin-
güísticas y literarias.

Aljamía Anuario de Información Bibliográfica, 

vol. 19

Antonio Vespertino Rodríguez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2008; 540 pp; 15 × 21 cm
1135-7290
24 euros

Anuario de información bibliográfica en los ámbitos propios y específicos de los di-
versos aspectos de las comunidades mudéjares y moriscas, con especial atención a 
la literatura aljamiada, la filología árabo-románica en toda la extensión del término y 
las influencias y confluencias entre las sociedades islámicas y occidentales.
Se completa la revista con una nutrida sección de recensiones y reseñas críticas, 
que contemplan la práctica totalidad de los ámbitos temáticos de Aljamía.

Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes

Año 2009, n.º 2

Mercedes García-Arenal (Instituto de Lenguas y Culturas del 
Mediterráneo y Oriente Próximo, CSIC)
Maribel Fierro (Instituto de Lenguas y Culturas del 
Mediterráneo y Oriente Próximo, CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2009; 698 pp; 17 × 24 cm
0211-3589
55,55 euros

Inició su publicación en 1980, como continuación de Al-Andalus (1933-1978). Publi-
ca dos fascículos anuales de unas 250 páginas cada uno. Está dedicada a la civiliza-
ción del Islam clásico (hasta el siglo XVII incluido) con especial atención al occiden-
te islámico. Una sección monográfica aparece en el segundo fascículo de cada año. 
La revista sólo solicita contribuciones para las secciones monográficas, véanse las 
normas para la presentación de originales en tercera de cubierta. Publicada por el 
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (CSIC).

http://www.iea.es/000_estructura/index.php?id=1611&categoria=15
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5520
http://www.unex.es/_ZopeId/01291625A4SD3rWVAKo/unex/servicios/servicio_publicaciones/catalogo/
mailto:publ@orgc.csic.es


Lingüística. Literatura. Filología 8Lingüística. Literatura. Filología

19revistas N.º 1 Primavera 2010

Euskera. Órgano oficial de la Real Academia de la 

Lengua Vasca / Euskaltzaindia Euskera 2008, 3

Comisión de publicaciones de Euskaltzaindia
Andres Urrutia (presidente)
Ricardo Badiola (secretario)
Editorial Euskaltzaindia
2009; 560 pp; 23 × 16,5 cm
0210-1564
16,75 euros

Trabajos y actas de la Real Academia del Lengua Vasca. El tema principal de este 
número son las decimoterceras jornadas de la sección Jagon (protección y pro-
moción del euskera). Las jornadas están dedicadas a la relación de las lenguas en 
general y el euskera en particular con el consumo.

Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology/ 

Revista de Filología Clásica

Antonio Ramírez de Verger (Editor)
Guillermo Galán (Managing Editor)
Miryam Librán (Book Review Editor)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2009; 409 pp; 15 × 22,5 cm
1699-3225
30 euros

Exemplaria Classica welcomes original articles and notes that make a signif icant 
contribution to the study of Classical Philology in the fields of manuscripts, history 
of texts, textual criticism, editorial technique, editions and commentaries, and 
textual tradition on Greek and Roman authors.

Hermeneus, n.º 11. Revista de la facultad de 

traducción e interpretación de Soria

Juan Miguel Zarandona
Cristina Adrada (Secretaria)
Revista de Traducción e Interpretación
Universidad de Valladolid
2009; 346 pp;17 × 24 cm
1139-7489
20 euros

Revista de investigación e interpretación de una periodicidad semestral que pu-
blica como actividad complementaria a su labor de edición de artículos, reseñas y 
traducciones breves, una colección de traducciones, bajo la denominación genéri-
ca de «Disbabelia». Colección Hermeus de Traducciones Ignotas.

Hikma

Los poetas ‘lakistas’ y su influencia en Europa

Miguel Ángel García Peinado y Vicente López Folgado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2009; 270 pp; 17 × 24 cm
1579-9794
18 euros

Publicación Internacional de carácter periódico especializada en el campo de la 
traducción, en sus diversas aplicaciones, teóricas y prácticas. Incluye un apartado 
de artículos, otro de creación y un tercero de reseñas.

Celestinesca, n.º 33

José Luis Canet
Publicacions de la Universitat de València
2009; 326 pp; 15 × 23 cm
0147-3085
18 euros

Este último número recoge un artículo In Memoriam a Alan Deyermond, editor y 
fundador de la revista.
Contiene trabajos de Joseph T. Snow, Christine Cloud, John T. Cull, Jorge Duba-
tti, Enrique Fernández Rivera, Kathleen V. Kish, Pasuree Luesakul, Bienvenido Mo-
rros Mestres, Devid Paolini, Antonio Sánchez y Remedios Prieto, Florencio Sevilla 
Arroyo, Carmen Solana Segura y Rosa Vidal Doval.
Incluye reseñas de Antonio Doñas, Arno Gimber, Adrienne L. Martin, Devid Pao-
lini, Barbara Weissberger.

Cuadernos de Investigación Filológica, v.31-32 

(2005-2006)

Mª Jesús Salinero Cascante
Universidad de La Rioja
2009; 200 pp; 17 × 24 cm
0211-0547
15 euros

CIF publica trabajos originales en todas las áreas de investigación relacionadas con 
los estudios filológicos (lingüística, literatura, teoría literaria, etc.), en particular los 
que se centran en el estudio de temas relacionados con el español, el inglés, el 
francés, y las lenguas clásicas (latín, griego).

Cultura, Lenguaje y Representación CLR. 

Revista de Estudios Culturales de la Universitat 

Jaume I, n.º 7

José Ramón Prado Pérez y José Luís Blas Arroyo (dirs.)
Universitat Jaume I
2009; 210 pp; 17 × 24 cm
1697-7750
12 euros

Se abordan cuestiones como: la identidad en el ámbito de la frontera; implicacio-
nes políticas e ideológicas del concepto de clase en la literatura obrera de la co-
munidad minera galesa de principios del siglo xx; políticas lingüísticas, multilingüis-
mo e integración; la capacidad del lenguaje para reflejar y condicionar la realidad 
circundante; los nombres laudatorios de los jefes tribales en la cultura Igbo…
En papel y en línea http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr

Edad de Oro

XXIX

Florencio Sevilla Arroyo (dir)
Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de 
Madrid
2010; 342 pp; 17 × 24 cm
0212-0429
18 euros

Edad de Oro es una revista anual dedicada a la Literatura Española de los siglos 
XVI y XVII, surgida del Seminario Internacional sobre Literatura Española y Edad de 
Oro, que se celebra con el comienzo de cada primavera en Madrid, organizado 
por profesores y estudiantes del Departamento de Filología Española de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.
En esta edición Edad de Oro realiza un exhaustivo estudio sobre las relaciones 
entre la literatura colonial y la literatura española de los Siglos de Oro.

http://www.unirioja.es/servicios/sp/distrib/distribuidores.shtml
http://www.euskaltzaindia.net/
mailto:secretariado.publicaciones@uva.es
mailto:eva.garcia@sc.uhu.es
http://puv.uv.es/product_info.php?cPath=32_11057&products_id=24230&language=es
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr
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Lengua y migración /Language and Migration,

n.º 1, volumen 2/2009

Francisco Moreno Fernández
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2009; 94 pp; 15,5 × 23,5
1889-5425
25 euros

El objetivo de esta publicación es prestar atención, de modo transversal, a cualquier 
aspecto relacionado con las migraciones humanas y que tenga que ver con las len-
guas implicadas en ello y con los hábitos comunicativos de las personas y de las so-
ciedades que se ven afectadas por las migraciones. Los trabajos se publican en inglés 
y en español y van destinados a su consulta por parte de la comunidad investigado-
ra internacional. Esta revista aspira a reunir artículos originales, teóricos, empíricos y 
metodológicos, que analicen la realidad lingüística y comunicativa de la inmigración 
en sus comunidades de acogida, atendiendo al estudio de todos los elementos so-
ciales y lingüísticos que concurren en el proceso de integración sociolingüística.  

Lectura y Signo

Juan Matas Caballero y José María Balcells Domenech
Universidad de León
2009; 391 pp; 24 × 17 cm
1885-8597
18 euros

De periodicidad anual, inició su trayectoria en 2006. Aquí se dan cita todas las 
reflexiones crítico-literarias que se ocupan de la literatura española, en su diver-
sidad y mixtura genérica, en su pluralidad tonal y en todos sus códigos y registros 
expresivos. La revista ha publicado números de tema monográfico, así como li-
bros de investigación literaria en su serie de ANEXOS. En cada número se publi-
ca una ANTOLOGÍA POÉTICA PERSONAL realizada por reconocidos poetas 
españoles contemporáneos.

Language Value, n.º 1

Miguel F. Ruiz Garrido y Mari Carmen Campoy Cubillo (dirs.)
Universitat Jaume I
1989-7103
Revista digital gratuita
http://www.e-revistes.uji.es/languagevalue

Nueva revista en línea con artículos de actualidad sobre la descripción lingüísti-
ca del inglés (semántica, lingüística de corpus, relaciones entre estos aspectos y 
la crítica literaria, y sus implicaciones pedagógicas), que pretende convertirse en 
un espacio académico de exploración de las actitudes y valores manifestados por 
usuarios de la lengua inglesa en diferentes contextos y situaciones.

Journal of English Studies, n.º 5-6 (2005/2008)

Mar Asensio Arostegui
Universidad de La Rioja
2009; 380 pp; 17 × 24 cm
1576-6357
15 euros

Journal of English Studies is a periodical of the English Studies Division at the Uni-
versity of La Rioja. It accepts for their publication original scholarly contributions 
in all research areas related to the field of English studies (linguistics, literature and 
literary theory, cultural studies, f ilm studies, etc.).

http://www.unirioja.es/servicios/sp/distrib/distribuidores.shtml
mailto:recsp@unileon.es
http://www.e-revistes.uji.es/languagevalue
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Revista de Lenguas para Fines Específicos,

n.º 13/14 (2007-2008)

Santiago Henríquez Jiménez
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2008; 324 pp; 16 × 22 cm
1133-1127
22 euros

En un momento tan delicado como el que parece atravesar la plena integración 
de los idiomas dentro de los nuevos planes de estudio que discute la Universidad 
española, esta revista pretende, además de fomentar la investigación en este cam-
po, hacerse eco de esta preocupación, no eludir distintos intereses vocacionales y 
contrastar de manera amplia aquellas inquietudes docentes que nos incumben.

Revista Canaria de Estudios Ingleses

Manuel Brito Marrero
Publicaciones ULL
2009; 128 pp; 16,5 × 23,5 cm
0211-5913
14 euros

La Revista Canaria de Estudios Ingleses ha publicado desde 1980 estudios relacio-
nados con la disciplina de Filología Inglesa en general. La revista agradece el envío 
de ensayos, entrevistas o reseñas centrados en esa disciplina. Cada uno de los dos 
números anuales está dedicado a un tema específ ico que está relacionado con los 
estudios culturales, literarios o lingüísticos dentro de la Filología Inglesa. Es norma 
de esta revista el publicar ensayos caracterizados por su excelencia académica y 
que sean capaces de estimular el debate intelectual. RCEI está escaneada, indexa-
da o reseñada en las más importantes fuentes bibliográficas internacionales.

Odisea, n.º 9

M.ª Elena Jaime de Pablos
Editorial Universidad de Almería
2009; 256 pp; 17 × 24 cm
1578-3820
9 euros

Odisea: Revista de Estudios Ingleses es un anuario dirigido y gestionado por miem-
bros del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Alme-
ría con el propósito de ofrecer un foro de intercambio de producción científ ica en 
campos del conocimiento tan diversos como la lengua inglesa, literatura en lengua 
inglesa, didáctica del inglés, traducción, inglés para fines específ icos y otros igual-
mente vinculados a los estudios ingleses.

Ocnos. Revista de Estudios sobre Lectura, n.º 5

Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero (dirs.)
Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura 
Infantil. Universidad de Castilla-La Mancha
2010; 118 pp; 21 × 27 cm
1885-446X
12 euros

Ocnos es una revista anual, de carácter científ ico, que tiene como objetivo básico 
dar a conocer investigaciones y estudios sobre lectura y escritura desde diversos 
enfoques (sociales, psicológicos, antropológicos, f ilológicos e históricos), así como 
sobre procesos educativos, la promoción de la lectura y los hábitos lectores. Diri-
gida especialmente a profesores, psicólogos, sociólogos, educadores sociales, f iló-
logos, bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo. Cuenta con el apoyo científ ico e 
institucional de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Multiárea. Revista de didáctica

04 Competencias básicas

Emilio Nieto López (dir.)
E. U. Magisterio de Ciudad Real. Universidad de Castilla-La 
Mancha
2009; 272 pp; 15,5 × 21.5 cm
1886-1024
Revista gratuita

Multiárea nace como un proyecto colectivo de investigación didáctica multidisci-
plinar con el propósito de actuar como un prisma que descompone, bajo las dis-
tintas perspectivas que el hombre adopta, el espectro de todo aquello que nos 
inquieta y nos preocupa como objeto del saber.

MonTI (Monografías de Traducción e Interpretación)

A (Self-)Critical Perspective of Translation Theories/ 

Una visión (auto)crítica de los estudios de traducción

Carmen África Vidal Claramonte y Javier Franco Aixelá (eds.)
Universidad de Alicante, Publicaciones
2009; 224 pp; 17 × 24 cm
1889-4178
18 euros

Este primer número (al que puede accederse en http://www.ua.es/dpto/trad.int/
publicaciones/index.html) se centra en el estado de la cuestión en los estudios de 
traducción, aplicando una perspectiva (auto)crítica, promoviendo el debate y bus-
cando aflorar las interrelaciones entre los diversos enfoques utilizados. Se busca, 
pues, averiguar lo que cada escuela (no) ofrece, hasta qué punto son compatibles 
y las posibles mejoras que cada una ha introducido en comparación con enfoques 
anteriores.

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos,

vol. 58

Mercedes del Amo Hernández (Sección Árabe e Islam)
M.ª José Cano Pérez (Sección Hebreo)
Editorial Universidad de Granada
2009; 419 +271 pp; 17 × 24 cm
0544-408X (Sección Árabe e Islam)
1696-585X (Sección Hebreo)
28 euros y 24 euros

Es una revista editada por el Departamento de Estudios Semíticos de la Universi-
dad de Granada. Tiene una periodicidad anual y admite trabajos sobre cualquier 
tema relacionado con los estudios árabes e islámicos (lengua, literatura e historia) 
y los estudios hebreos (lengua y literatura hebreas, judaística, historia del pueblo 
judío).

Letras de Deusto, n.º 124 (Vol. 39)

Julio-Setiembre 2009

José Antonio Ereño y Carmen Valdivia (dirs.)
Universidad de Deusto
2009; 256 pp; 15 × 22 cm
0210-35167
20 euros

La revista Letras de Deusto aparece cuatro veces al año. Los números 4, 8, 10, 14, 
20, 22, 24, 26, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 52, 63, 66 y 71 son monográficos sobre 
Pío Baroja, Pérez Galdós, Navarra, Unamuno, Quevedo, Calderón, Santa Teresa, 
Ortega y Gasset: «La regenta» de Clarín; «La guerra civil española»; «El hombre 
y la comunicación»; «La Ilustración»; «Homenaje a Ignacio Elizalde»; «Temas, mi-
tos y tópicos de la cultura actual»; «Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y San 
Ignacio», «La Cultura de la imagen», «Ilusión y realidad», «Cultura de fin de siglo», 
«Dolor y comportamiento humano», «Ser y parecer», «El mundo de los afectos: 
del amor a la locura», «El desafío del otro. Unidad y diversidad en Europa», «La 
Generación del 98. Unamuno, Baroja, Azorín y Salaverría», respectivamente. 

http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html#
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/editorial/catalogo/index.htm
mailto:administracionspdc@ulpgc.es
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/13027
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=65
http://www.uclm.es/cr/magisterio/revista.asp
http://www.editorialugr.com/
http://www.ua.es/dpto/trad.int/
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Veleia 26. Revista de Prehistoria, Historia 

Antigua, Arqueología y Filología Clásicas

Joaquín Gorrochategui Churruca
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2010; 456 pp; 20 × 27 cm
0213-2095
40 euros

Puesta en escena y escenarios en la diplomacia del mundo romano. Institucio-
nes diplomáticas indígenas en el Bellum Gallicum. Ejemplaridad de los embajado-
res romanos. Confinamiento de prisioneros de guerra en la Roma republicana. 
Domesticación del fuego en el Pleistoceno inferior y medio. Mundo funerario y 
poblamiento eneolítico en el área manchega. Sepultura de Belmeque. Cultos y 
religión en el NO de la Pen. Ibérica en el Alto Imperio romano. Fora de época im-
perial. Usurpación de Nepociano.

UniverSOS. Año 2009, n.º 6

Julio Calvo Pérez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2009; 212 pp; 17 × 24 cm
1698-6083
11 euros

Este volumen se inicia con el debate sobre la Transcultuarlidad: sobre fundamentos y 
límites de la comunicación intercultural, a cargo de Carlos Hernández Sacristán, con 
comentarios de Ángel López García-Molins, Sergio Sevilla y Jenaro Talens.
Incluye artículos de M.G.J. Peperkamp, M. Craig, G. Kallfell, J.L. Iturrioz Leza, C. 
Messineo, A.P. Ramírez Trujillo, y recupera el monográfico iniciado en el número 
anterior dedicado a las Lenguas indígenas de Brasil. Además, contiene una sección 
de reseñas de libros.

Revista Erlea, 1

Bernardo Atxaga (dir.)
Editorial Euskaltzaindia (en colaboración con Pamiela)
2009; 136 pp; 29 × 21,5 cm
1889-7576
12 euros

Cada número tendrá su propia atmósfera. En este primer número será el del Le-
jano Oeste Americano, consta así de multitud de textos y fotos de aquella región. 
Esta revista que se edita cada cuatro meses es casi un libro, y es por ello que ha 
de simbolizar un universo, un todo. De este primer número el Far-West, y los tres 
siguientes dedicados a Irlanda, África y Suecia respectivamente.

Revista de Poética Medieval, n.º 22 (2009)

Carlos Alvar y Fernando Gómez Redondo
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2009; 246 pp; 17 × 24
1137-8905
9 euros

La Revista de Poética Medieval fue fundada en 1997 en la Universidad de Alcalá con cin-
co objetivos claros: promover líneas de investigación centradas en la teoría del lengua-
je literario medieval; desarrollar análisis de teoría de la literatura, con asuntos como la 
teoría comunicativa o pragmática de la literatura, relaciones «autor-texto-receptor», 
contextos de la producción literaria, teorías textuales diversas; esbozar acercamientos 
a la crítica literaria y textual, ya mediante estudios de carácter teórico, ya mediante 
valoraciones prácticas dedicadas a las teorías concretas que pudieron existir en los si-
glos medios; difundir traducciones de teoría literaria medieval en ediciones bilingües; y 
publicar reseñas de libros centrados en estos asuntos, así como análisis de revistas.

Sintagma. Revista de Lingüística, n.º 21 (2009)

Glòria Vàzquez García (dir.)
Edicions de la Universitat de Lleida
2009; 128 pp; 15 × 21 cm
0214-9141
10 euros

Revista de lingüística que pretende dar a conocer los trabajos de investigación que 
se están realizando en las comarcas de Lleida y favorecer el intercambio de ideas 
y conocimientos con investigadores de otros lugares. De periodicidad anual, reco-
ge en un centenar de páginas estudios, recensiones y noticias de interés general.

Signa, n.º 19, 2010

José Romera Castillo (dir.)
UNED
2010; 468 pp; 17 × 24 cm
1133-3634
9,61 euros

Este número cuenta con los siguientes artículos: «Teatro y medios audiovisuales: 
la situación de los estudios en España», «La teatralidad en la pantalla. Un ensayo 
de tipología», «Aires libres y escenarios apantallados: las transiciones difíciles del 
cineteatro hispanófobo contemporáneo», «Desvaríos cervantinos y humorismo 
circense en Una tal Dulcinea», «Valle-Inclán en la televisión: Martes de Carnaval 
adaptado para TVE (2008)», etc.

Revista de Literatura Medieval XXI/2009

Carlos Alvar
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2009; 354 pp; 15 × 23,5
1130-3611
18 euros

La Revista de Literatura Medieval publica ediciones originales, trabajos de investiga-
ción, notas y reseñas críticas de cualquier tema referente a la literatura medieval, 
al margen de su lengua y geografía. Se publican artículos en todas las lenguas cien-
tíf icas, como alemán, catalán, español, francés, gallego, inglés, italiano, portugués... 
La RLM es una revista de ámbito internacional.

Revista de Lexicografía

Juan Gutiérrez Cuadrado y José Ignacio Pérez Pascual
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2008; 207 pp; 17 × 24 cm
1134-4539
15 euros

http://www.argitalpenak.ehu.es/p291-content/es/contenidos/libro/se_indice_revista_veleia/es_revista/indice_veleia.html
http://www.euskaltzaindia.net/
mailto:libreria@adm.uned.es
http://puv.uv.es/product_info.php?products_id=24241&language=es
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Arqueología y territorio medieval, n.º 16

Vicente Salvatierra Cuenca (dir.)
Universidad de Jaén
2009; 226 pp; 21 × 30 cm
1134-3184
38 euros

El n.º 16 (2009) de la revista Arqueología y Territorio Medieval, (www.ujaen.es/revis-
ta/arqytm) incluye estudios de arquitectura (el Palacio visigodo del Tolmo de Mi-
nateda, la madraza de Granada, los recintos urbanos castellanos del siglo XII, o las 
marcas de cantero de la alcazaba almeriense), así como análisis sobre sistemas de 
captación de agua de tradición andalusí de las altiplanicies granadinas, de cerámica 
emiral y califal de Cártama, y un estudio del cementerio mudéjar de Crevillente.

Boletín Americanista, 59

Pilar García Jordán (coord.)
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
2009; 308 pp; 17 × 24 cm
0520-4100
14 euros

Editada por la Sección de Historia de América del Departamento de Antropolo-
gía Cultural e Historia de América y África de la UB, recoge periódicamente ar-
tículos de investigación y reseñas sobre otras publicaciones de su área de interés, 
centrada en el estudio del pasado y el presente de América Latina.

BSAA Arqueología (Boletín del Seminario de 

Estudios de Arte y Arqueología), n.º LXXIV

Fernando Romero Carnicero
Elisa Guerra Doce (Secretaria)
Áreas de Prehistoria y Arqueología
Universidad de Valladolid
2008; 273 pp; 17 × 24 cm
0210-9573
21,50 euros

Revista de periodicidad anual, fundada en 1932. Hasta 2005 cada volumen estaba 
dividido en dos secciones: una de Arqueología y otra de Arte. A partirde ese año 
se inicia una nueva andadura con la escisión de ambas secciones, publicándose por 
separado BSAA arte y BSAA arqueología.

Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de 

la Universidad de Granada, n.º 35.

Dossier: La vida cotidiana en la España moderna

Manuel Barrios Aguilera
Inés Gómez González (Secretaria)
Editorial Universidad de Granada
2009; 468 pp; 15,5 × 22 cm
0210-9611
24,04 euros

Es una publicación científ ica de periodicidad anual que publica trabajos originales, 
en la misma línea de investigación, relativos a las áreas de Historia Moderna y de 
América, en castellano, francés e inglés.
Se recoge en las siguientes bases de datos: ISOC (CINDOC), Historical Abstracts y 
America: History and Life.

Andalucía en la historia

Andalucía y Portugal, una historia compartida

Manuel Peña
Fundación Centro de Estudios Andaluces
2009; 96 pp; 22 × 30 cm
1695-1956
3,5 euros

Andalucía y Portugal han vivido de espaldas durante centurias. A la soberbia espa-
ñola, el portugués respondía con «de Espanha, ni bom vento ni bom casamento», 
recuerda Encarnación Lemus, profesora de la Universidad de Huelva y coordina-
dora del dossier del número 27, que reúne otros temas, como el destino sufrido 
por los menores moriscos —esclavizados a pesar de la prohibición— tras la Re-
belión de las Alpujarras (1567 a 1571), y los métodos utilizados para enseñar las 
primeras letras en la Andalucía Moderna.

Anuario de Estudios Medievales.

Año 2009, n.º 2

María Teresa Ferrer Mallol (Institución Milá y Fontanals del CSIC)
Josefina Mutgé Vives (Institución Milá y Fontanals del CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2009; 1088 pp; 17 × 24 cm
0066-5061
47,19 euros

Fundada en 1964 por el Prof. Emilio Sáez, el AEM es una revista perteneciente al 
área de Ciencias Humanas y Sociales, dedicada a estudiar los más diversos aspectos 
del Medievo. Las secciones que integran en AEM son: Estudios de investigación, ori-
ginales e inéditos; Bibliografía, con dos subdivisiones: Comentarios bibliográficos y 
reseñas. Otra sección es la de Libros y en algunos fascículos hay una sección y en al-
gunos fascículos hay una sección de Necrología. El AEM se incluye en las principales 
bases de datos, tanto españolas como extranjeras, tales como Dialnet, International 
Medieval Bibliography, ISOC, Regesta Imperii, Repertorio de Medievalismo Hispáni-
co, etc. Publicada por la Institución Milá y Fontanals (CSIC).

Archaeofauna

International Journal of Archaeozoology

Arturo Morales Muñiz (dir)
Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid
2009; 192 pp; 16,5 × 24 cm
1132-6891
40 euros

Archaeofauna. International Journal of Archaeology fue concebida en 1992 para dar a 
conocer los numerosos informes de fauna arqueológica que permanecen inéditos 
y, por tanto, inaccesibles para la comunidad científ ica, tras la consecución de no 
pocos proyectos arqueológicos.

Archivo Hispalense. Revista Histórica,

Literaria y Artística

Carmen Barriga Guillén
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2008; 489 pp; 17 × 24 cm
0210-4067
33,34 euros

En sus habituales secciones de historia, literatura y arte, el volumen incluye artí-
culos sobre el intelectual Manue Brioude Pardo, la villa de Salteras en el siglo XVII, 
o el teatro en la Sevilla de la Guerra Civil. De literatura, sobre Fernando de He-
rrera, Juan Ramón Jiménez y Rafael Montesinos, mientras en arte encontramos 
artículos sobre la Torre del Oro, la lonja de mercaderes, Pedro Duque Cornejo, 
la escultura contemporánea, los órganos de parroquias o sobre el teatro en el si-
glo XVIII.

mailto:publ@orgc.csic.es
mailto:secretariado.publicaciones@uva.es
http://www.editorialugr.com/
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Mélanges de la Casa de Velázquez

El conde de Floridablanca y su época

Armando Alberola Romá (ed.)
Casa de Velázquez
2009; 363 pp; 17 × 24 cm
0076-230X
25 euros

El 30 de diciembre de 1808 moría José Moñino Redondo, conde de Floridablanca, 
titular que fue de la primera Secretaría de Estado de la monarquía hispánica y, a la 
sazón, presidente de la Junta Central Suprema. Su actividad política se desarrolló 
durante los años de plenitud del reformismo ilustrado, en los que procuró desple-
gar un programa de modernización del país que lo pusiera en sintonía con la Eu-
ropa del momento. Este dossier aporta nuevos datos e interpretaciones sobre el 
político que marcó un período clave de la historia de España.

Investigaciones Históricas, n.º 29 (2009),

Época moderna y contemporánea

Alberto Marcos Martín
Dpto. Historia Moderna y Contemporánea. Universidad de 
Valladolid
2009; 306 pp; 24 × 17 cm
0210-9425
20,80 euros

Revista de periodicidad anual fundada en 1979 cuyo objetivo es promover la in-
vestigación, la difusión y el debate histórico en los campos temáticos de la Historia 
Moderna y Contemporánea, con una amplia divulgación entre el mundo científ ico 
nacional e internacional.

Imago Temporis. Medium Aevum

N.º 2 (2008)

Flocel Sabaté (ed.)
Edicions de la Universitat de Lleida
2009; 478 pp; 17 × 24 cm
1888-3931
50 euros

La revista nace con la voluntad de contribuir a una renovación de los estudios 
medievales y pone un especial énfasis en los diferentes aspectos conceptuales que 
constituyen la civilización medieval y, concretamente, el estudio del área medite-
rránea. Además, intenta promover una reflexión sobre la Edad Media y las mane-
ras de enfocar este período.

Historia Contemporánea, 36

Entre la historia política y la historia socio-cultural

Manuel González Portilla
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2009; 310 pp; 16 × 22 cm
1130-2402
22 euros

La linterna mágica: invención y decadencia. Historicismo, positivismo y tradición. 
Intemperancia, degeneración y crimen: discurso antialcohólico como estrategia 
de control en Asturias. Vida social en la zona minera vizcaína. Transdiscursividad 
fílmica, revisionismo y legitimación franquista. Colonia japonesa en Colombia du-
rante la 2.ª Guerra Mundial y protección de sus intereses por la embajada españo-
la. Trabajo de menores de edad en la dictadura franquista. Entre política, econo-
mía y discurso...

Espacio, tiempo y forma. Serie IV H.ª Moderna, 

n.º 21, 2008

Enrique Cantera Montenegro (dir.)
UNED
2009; 223 pp; 17 × 24 cm
1131-768X
13,22 euros

El contenido de este número presenta los siguientes artículos: «Entre dos mun-
dos». Las relaciones diplomáticas hispano-musulmanas durante la Edad Moderna; 
La práctica sacramental en tiempos de la confesionalización: Cantabria, siglos XVII 
y XVIII; Las formas de crédito de la Edad Moderna; La hidalguía a fines del Antiguo 
Régimen; José Nicolás de Azara; Más textos alemanes sobre la guerra de la Inde-
pendencia; Huellas del contacto histórico castellano-siciliano.

Ería Revista cuatrimestral de Geografía, n.º 78-79

Francisco Quirós Linares (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2009; 166 pp; 21 × 29 cm
0211-0563
40 euros

Revista cuatrimestral de Geografía que en este número trata temas tan diversos 
como la contribución de los montes del Protectorado español del norte de Ma-
rruecos al abastecimiento ferroviario de madera (1948-1958), el Camino Inca y las 
transformaciones territoriales en los Andes peruanos, las Posesiones de Ultramar 
(1849-1853) en el Atlas de Francisco Coello o la oferta de caza en España en el 
contexto del turismo cinegético internacional, entre otros estudios.

Documents d’Anàlisi Geogràfica, 55

Mireia Baylina i Ferré, Anna Ribas i Palom y David Saurí i Pujol (eds.)
Publicación del Departament de Geografia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona y de la Secció de Geografia de la 
Universitat de Girona
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2010; 192 pp; 16 × 23 cm
0212-1573
21 euros

Abarca temas muy diversos. Tienen cabida estudios de análisis y de planif icación 
del territorio, trabajos sobre población y sobre actividades sociales y económicas, 
sobre medio físico y recursos naturales, y aportaciones sobre epistemología y me-
todología en geografía. Predominan los estudios sobre Cataluña, pero se aceptan 
también sobre otros territorios. Los números no suelen ser de carácter mono-
gráfico. Se presentan en una sección de artículos de fondo y en otra de notas y 
documentación.

Cuadernos de Investigación Geográfica,

v. 35 (II) (2009)

José Arnáez Vadillo
Universidad de La Rioja
2009; 304 pp; 17 × 24 cm
0211-6820
15 euros

Es una revista científ ica anual que recoge trabajos relacionados con la geografía 
(física, humana y análisis geográfico regional) y las ciencias del medio ambiente.

http://www.ehu.es/historiacontemporanea/
http://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/libreria-en-linea/?tx_cvzfe_books[book_uid]=310
http://www.unirioja.es/servicios/sp/distrib/distribuidores.shtml
http://publicacions.uab.es/llibres/totes_revistes.asp
mailto:secretariado.publicaciones@uva.es
mailto:libreria@adm.uned.es
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Revista Española de Antropología Americana 

Vol. 40, n.º 1

Dossier: Espacios ceremoniales andinos

Emma Sánchez Montañés (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2010; 302 pp; 17 × 24 cm
0556-6533
18 euros

El número incluye un dossier, titulado «Espacios ceremoniales andinos», que revi-
sa a través de cinco artículos la manifestación espacial de los ritos en los Andes. 
Preceden al dossier siete artículos de contenido diverso: epigrafía maya antigua, 
arqueología peruana y argentina, historia indígena en Norteamérica, metodología 
etnográfica en México, deporte entre los yanomami del Alto Orinoco y lingüística 
histórica aleuta.

Revista de Historia Canaria

Clementina Calero Ruíz
Publicaciones ULL
2009; 262 pp; 16,5 × 23,5 cm
0213-9472
14 euros

Fundada en 1924 y denominada, a partir del año 1957, Revista de Historia Canaria, 
bajo la tutela de los Departamentos de Historia e Historia del Arte, constituye un 
elemento fundamental a la hora de abordar y comprender la historiografía canaria 
desde principios del siglo XX. A través de la misma pueden observarse las tenden-
cias, motivaciones e intereses que han estructurado los campos de estudios his-
tóricos en el Archipiélago Canario. Constituye el marco de referencia para el co-
nocimiento y nuevas líneas de investigación que se llevan a cabo en relación a las 
Islas desde la prehistoria a la época actual.

Revista d’Arqueologia de Ponent, n.º 19 (2009)

Arturo Pérez (dir.)
Edicions de la Universitat de Lleida
2009; 418 pp; 21 × 30 cm
1131-883-X
27 euros

De periodicidad anual, la Revista d’Arqueologia de Ponent recoge los últimos avan-
ces en investigación y práctica arqueológica, al amparo científ ico de la Secció de 
Prehistòria i Història Antiga de la Universitat de Lleida.

Potestas. Religión, poder y monarquía, n.º 2

Pedro Barceló, Juan José Ferrer y VÍctor Mínguez (dirs.)
Universitat Jaume I
2009; 245 pp; 21 × 30 cm
1888-9867
12 euros

La revista Potestas trata temas tan interesantes como los contratos públicos y el 
poder privado en la república romana; el maleficio y el veneno en la muerte del 
Germánico; los fundamentos ideológicos y personales en el pronunciamiento del 
emperador Juliano; las reinas bárbaras como agente de cristianización; la igualdad, 
el castigo y la justicia en la decapitación de Luis XVI; el arte en el servicio del po-
der y de la propaganda imperial; o la presencia del estado en la esfera local.

Pedralbes, 27. Revista d’Història Moderna

Pere Molas Ribalta (dir.) y Xavier Gil Pujol (coord.)
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
2008; 324 pp; 15,5 × 21,5 cm
0211-9587
11 euros

Publicación anual editada por el Departamento de Historia Medieval de la Uni-
versidad de Barcelona. Desde su aparición en 1981, ha ido reuniendo las apor-
taciones españolas y extranjeras más interesantes en este campo, así como la 
producción científ ica interna del Departamento, todo ello procurando ofrecer un 
abanico lo más amplio posible de las diferentes áreas y niveles que constituyen ac-
tualmente la investigación histórica.

Nimbus, 23-24

José Jaime Capel Molina
Editorial Universidad de Almería
2008; 288 pp; 17 × 24 cm
1139-7136
18 euros

Nimbus, Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje geográf ico, es una revista 
científ ica de Geografía, editada por la Editorial universidad de Almería, tiene ca-
rácter semestral, editándose dos volúmenes anuales. Comenzó a publicarse en el 
año 1998, y han aparecido ya editados 22 volúmenes. Hoy día ocupa lugar desta-
cado entre las cinco principales revistas científ icas geográficas españolas, según el 
INRCS.

Millars. Espai i història, n.º XXXII

La corona de Aragón en el barroco. Institución, 

élite y patriarcado

Carles Rabassa Vaquer (dir.)
Universitat Jaume I
2009; 231 pp; 16,5 × 23,5 cm
1132-9823
10 euros

Cuestiones tan interesantes como las alianzas y conflictos entre los poderes real y 
eclesiástico en la reconquista española; pinturas de los siglos XVII y XVIII en las co-
marcas del norte de Castellón; antecedentes históricos de la Ley de Responsabili-
dades Políticas; las instituciones políticas y la asistencia social durante la monarquía 
de Carlos II; Borriol después de la expulsión de los moriscos…

http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/editorial/catalogo/index.htm
http://www.ucm.es/info/publiucm/publicaciones/sumarios/2010/REA40-1.html
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Tiempos de América, n.º 16

Vicent Ortells (dir.)
Universitat Jaume I
2009; 139 pp; 19 × 24,5 cm
1138-1310
10 euros

La importancia de la memoria en la retórica del Nuevo Mundo; el papel de los oi-
dores en la definición territorial-arquitectónica de los pueblos de indios de Nue-
va Granada; la influencia de la inmigración francesa en el desarrollo azucarero en 
Tucumán; la importancia del socialismo en la reconfiguración del historicismo de 
Venezuela; el periodo inicial del proceso independentista hispanoamericano; po-
líticas de preservación medioambiental en el México decimonónico; y otras cues-
tiones cabales.

Territorio, Sociedad y poder, n.º 4.

Revista de Estudios Medievales

Francisco Javier Fernández Conde (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
Coeditado con TREA
2009; 270 pp; 21 × 27,5 cm
1886-1121
35 euros

Publicación dedicada fundamentalmente a estudios e investigaciones ligadas a la 
historia y arqueología medieval y a sus precedentes antiguos, con especial inciden-
cia en la ordenación y organización territorial y en las relaciones sociedad–poder 
en la Edad Media europea.

Studia Historica. Historia Moderna

Fiesta y poder (siglos XVI y XVII)

Vol. 31, 2009

José Luis de las Heras
Ediciones Universidad de Salamanca
2009; 324 pp; 17 × 24 cm
0213-2079
24 euros

El estudio de la f iesta cortesana durante el período barroco ha permitido conso-
lidar conceptos y reordenar categorías de análisis de manera que ya no es posible 
ignorar que estas fiestas organizadas desde y para la corte contenían un inequí-
voco mensaje político. La preparación y ejecución de la f iesta cortesana obligaba 
a conocer y mostrar un compendio de aprendizajes, de mensajes culturales, de 
formas de sociabilidad y de sensibilidades estéticas que obligaban tanto a los cor-
tesanos como al rey.

Studia Historica. Historia Antigua

Mundos imaginarios en la geografía

de la Antigüedad, vol. 27, 2009

María José Hidalgo de la Vega
Ediciones Universidad de Salamanca
2009; 256 pp; 17 × 24 cm
0213-2052
24 euros

En la historiografía se han abierto nuevos territorios en los que el mundo imagi-
nario y de la representación constituyen objeto de estudio por sí mismos. La his-
toria, como parte de la historia cultural, permite entender la expresión del imagi-
nario como historia de la representación del mundo social y categoría esencial de 
percepción y juicio sobre lo real. Las representaciones ayudan así a entender los 
mecanismos por los que un grupo impone su concepción del mundo social, sus 
valores y su dominio.

http://www.eusal.es/
http://www.eusal.es/
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