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publica@udc.es
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ediciones@usj.es

Universidade de Santiago de Compostela
www.usc.es/publicacions
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Universitat Autònoma de Barcelona
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www.uoc.edu
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www.editorial.upv.es
pedidos@editorial.upv.es

Universitat Rovira i Virgili
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publicaciones@casadevelazquez.org
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www.cepc.gob.es
publicdirector@cepc.es

Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.)
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publicaciones@cis.es
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editorial.csic.es
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Los días son largos pero 

los años pasan rápido

Dijo el político Alfonso Guerra en una entrevista 
de periódico que los días son largos pero que los 
años pasan rápido. Y así es también como yo lo 
siento. Por eso, hablaba en mi primer editorial 
como presidente de la UNE del periodo de 
700 días que iniciábamos y no de dos años de 
mandato. Con esta argucia intenté que los dos años 
comprometidos fueran más largos y que el trabajo 
que se iba a hacer pudiera cundir más. Al final, 
he comprobado de nuevo que, aunque los 700 días 
han sido largos, los dos años han pasado rápido.

Mi compromiso, y el del todo el equipo que 
ha dirigido la UNE estos dos años, fue que 
la asociación estuviera abierta al futuro y al 
cambio digital, que nuestros libros fueran seña 
de calidad y que los profesionales de nuestras 
editoriales estuvieran más preparados para todos 
esos cambios. En resumidas cuentas, que la UNE 
estuviera en la punta de lanza de la revolución 
que se avecina y que los editores que la formamos 
tuviéramos orgullo de serlo. Orgullo por sentir 
el latido de los cambios en nuestro propio pecho 
y orgullo por empezar a reconocernos como una 
institución cuya misión resulta insustituible.

Me gustaría en este artículo editorial poner el foco 
sobre tres de los proyectos que hemos desarrollado 
durante estos dos años y que muestran la voluntad 
del cambio de nuestra asociación. En concreto, 
en cómo nos relacionamos con las agencias de 
acreditación de la calidad académica, en cómo nos 
relacionamos con las bibliotecas y, finalmente, en 
cómo nos relacionamos con nuestros lectores de 
todo el mundo.

Después de superar el tiempo de los 
malentendidos, la UNE trabaja al lado de las 
agencias que acreditan la calidad académica. 

En este sentido, el proyecto del sello de 
calidad editorial se ha reorientado para que 
se trate de un proyecto compartido por la 
ANECA, la CNEAI y la Fecyt. Ese es el 
nuevo paso delante de un sello que saldrá a 
la luz a principios de 2015 y que acreditará 
colecciones de libros de los asociados de la 
UNE.

Otra iniciativa de la UNE ha sido sentar 
alrededor de la misma mesa a editores y 
bibliotecarios universitarios. En este sentido, 
la UNE convocó una serie de reuniones con 
responsables de Rebiun para evaluar vías de 
colaboración que enriquecieran los servicios 
que se dan desde ambas asociaciones. Uno de 
los proyectos más maduros tiene que ver con el 
intercambio del libro electrónico entre la red de 
universidades españolas. 

Finalmente, la UNE ha puesto el acelerador 
en nuestra nueva relación con los lectores de 
cualquier parte del mundo. En el próximo 
Líber presentaremos nuestro portal de libros 
UNEBOOK, Libros Universitarios. En este 
portal hemos incorporado más de 55.000 
referencias de libros de la UNE, en formato 
tradicional y digital, y hemos invitado a 
que estén presentes nuestros colegas de 
Latinoamérica. Esta iniciativa se acompaña 
con una red de librerías UNE por toda España. 
A las librerías de la Universidad de Granada, 
de la Universidad de Valencia y del CSIC, en 
las que se exponen y venden nuestros libros, 
hemos añadido librería en Barcelona.

700 días, dos años de intenso trabajo, que 
han dado resultados y también que se han 
convertido en germen de nuevos objetivos y 
ambiciones que tienen que desarrollarse en los 
próximos tiempos.

Lluís Pastor
Presidente de la UNE
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ArtesA
Acta /Artis. Estudis d’Art Modern, 1

ACAF / ART, Joan Sureda (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2013; 228 pp; 21 × 28 cm
2339-7691
15 euros

Acta/Artis, revista científ ica del projecte i grup d’investigació ACAF/ART, enqua-
drat en el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, pro-
mou l’estudi, la crítica i el debat en el camp de l’art, l’arquitectura i els processos 
de creació visual que, prioritàriament —encara que no exclusivament—, es van 
generar al voltant de la Mediterrània entre els segles XV i XVIII. S’estructura en tres 
apartats: el primer, d’articles d’investigació; el segon, d’anàlisi d’exposicions i pu-
blicacions, i el tercer, «Arxiu», recupera figures i aportacions històricament relle-
vants en el camp dels estudis sobre l’art modern.

Con A de animación

María Lorenzo
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2012; 160 pp; 17 × 24 cm 
2173-6049
12 euros

Con A de animación es una revista de investigación, de periodicidad anual y con re-
visión por pares, centrada en el estudio de los aspectos teóricos, técnicos, artísti-
cos y humanos de la producción de imagen animada.

DC-Papers. The Conquest of the (B)East. 

Archaeology and Colonialism in the Middle East

Universitat Politècnica de Catalunya. 
Departament de Composició Arquitectònica 
2014
1887-2360
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/DCPapers/issue/view/201/
showToc

Este número monográfico de la revista DC-Papers estudiará las estrechas relacio-
nes entre el dominio colonial y la arqueología, en busca de las «raíces» de la cul-
tura europea, que tenían que ser sumerias y no acadias, asirias o babilónicas, unas 
culturas semitas (como la hebrea) rechazadas por arqueólogos germánicos, sobre 
todo, en los años veinte y treinta.

EME, Experimental illustration and design

Geles Mit y David Heras
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2014; 128 pp; 23 × 28,5 cm 
2253-6337
14 euros

EME es una revista de investigación de periodicidad anual, bilingüe, centrada en 
el ámbito de la ilustración, el arte y el diseño cuyo objetivo prioritario es servir de 
ámbito de reflexión sobre estas disciplinas en la sociedad, su evolución histórica o 
su relación con otros medios

Imago, 5. Revista de emblemática y cultura visual 

Rafael García Mahíques (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2014; 174 pp; 21 × 30 cm
2171-0147
20 euros

Centrada en el estudio de la emblemática, esta revista está también disponible en 
versión digital. La sección «Estudios» de este número, ofrece una selección de los 
artículos presentados en el VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de 
Emblemática, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid en 2011. Dicho 
encuentro reunió a unos 70 especialistas españoles y extranjeros en los campos 
de la emblemática, la iconografía-iconología, la historia del discurso gráfico y de-
más disciplinas afines.

Archivo español de arte. 

Vol. 87, n.º 345

Wilfredo Rincón García
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2014; 106 pp; 20 × 28 cm
0004-0428
26 euros

Archivo Español de Arte. Fundada en 1925 por la Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científ icas, Archivo Español de Arte está dedicada a la investi-
gación de la historia del arte español y extranjero en relación con España, desde 
la Edad Media hasta nuestros días. Va dirigida preferentemente a la comunidad 
científ ica y universitaria, tanto nacional como internacional, así como a todos los 
profesionales del arte en general. Archivo Español de Arte está indizada en Web 
of Science (Thomson Reuters) A&HCI y Scopus-Elsevier.

Arquitectura, Ciudad y Entorno

Año 8, núm. 24 (Feb. 2014)

Josep Roca Cladera (dir.)
Carlos Marmolejo Duarte (responsable de redacción)
Universitat Politècnica de Catalunya. 
Centre de Política de Sòl i Valoracions
2014
1886-4805
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/ACE/issue/view/195

Arquitectura, Ciudad y Entorno es el nombre elegido para nombrar a esta publicación. 
Con esas tres palabras quisimos reflejar el espíritu abierto de la Revista dedicada al 
estudio, desde la más amplia de las perspectivas, del hábitat humano, tanto en su ver-
tiente macro como micro, tanto en su acepción más tecnológica como social. ACE es 
una revista propia para la discusión en la frontera de las disciplinas del conocimiento, 
abierta a nuevos enfoques de estudio, y sobre todo, una alternativa especialmente 
diseñada a difundir los resultados en las lenguas que nos resultan familiares y que, sin 
olvidar la capacidad universal de difusión del inglés, debemos potenciar.

BSSA arte, n.º 79 (2013)

María José Redondo Cantera
Universidad de Valladolid
2013, 300 pp; 17 × 24 cm
1888-9751
21,50 euros

El BSAA arte es una publicación de periodicidad anual, editada por el Departa-
mento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid y continuadora, en el 
ámbito la Historia del Arte, del antiguo Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología (ISSN 0210-9573), fundado en el año 1932. 

http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/DCPapers/issue/view/201/showToc
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/ACE/issue/view/195
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Artes A
Palimpsesto 09. Memoria e Invención

Carlos Ferrater y Alberto Peñin (dirs.)
Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra Blanca de Barcelona 
2014
2014-9751
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/Palimpsesto/issue/
view/202/showToc

La revista Palimpsesto fundada en marzo de 2011, es una iniciativa de la Cátedra 
Blanca de Barcelona de la UPC. La publicación versa sobre la arquitectura contem-
poránea con un acento puesto en el aprendizaje, en el proyecto a través de su ma-
terial y su técnica, y en la reflexión, como los tres pilares fundamentales de la pro-
fesión de arquitecto. Su contenido, de vocación abierta se organiza en torno a una 
serie de secciones flotantes que permiten una estructura flexible y dinámica pero 
que al tiempo asegura una cierta coherencia. La revista está dirigida a arquitectos, 
estudiantes, investigadores y profesionales relacionados con el proyecto y la reali-
zación de la obra de arquitectura.

Quodlibet n.º 55. 

Revista de Especialización Musical

Enrique Téllez (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
2013; 156 pp; 20 × 25 cm
1134-8615
20 euros

Revista de Especialización Musical, publica cuatrimestralmente, desde 1995, ar-
tículos de análisis musical, creación contemporánea, técnicas interpretativas, mu-
sicología… El presente número es el segundo monográfico dedicado al estudio 
de la obra de Manuel de Falla. Incluye, como separata, el estudio crítico y la par-
titura de la «Música incidental para La vuelta de Egipto», obra inédita del compo-
sitor gaditano.

ZARCH Journal of interdisciplinari studies 

in Architecture and Urbanism.

N.º 1, 2013. Las trazas del lugar

Javier Monclús Fraga y Ricardo Sánchez Lampreave (dirs.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza 
e Institución «Fernando el Católico»
2014; 416 pp; 19 × 27 cm
2341-0531
30 euros

ZARCH está especializada en el estudio crítico, teórico e histórico de la arquitec-
tura y el urbanismo desde disciplinas diversas. Trata todos los temas relacionados 
con la teoría y la práctica del proyecto arquitectónico y urbanístico. ZARCH pre-
senta una estructura clara, sencilla y flexible. ZARCH articula sus contenidos alre-
dedor de los temas monográficos que proponen los sucesivos números. Las tres 
secciones que componen la línea editorial de la revista, «Paisajes», «Tecnologías» 
y «Teorías», son las fuentes para la conjunción de investigaciones diversas. Ade-
más, una sección de miscelánea y otra de reseñas.

L’Atalante, 18. 

Revista de Estudios Cinematográficos

Rebeca Romero Escrivá (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2014; 150 pp; 21 × 30 cm
1885-3730
6 euros

Directores cinéf ilos en tiempos modernos es el tema del cuaderno central de este 
número. El apartado de «(Des)encuentros» coordinado por Javier Alcoriza, abor-
da el ¿Por qué es necesario volver a los clásicos?. Además de las secciones habituales, 
la revista también incluye una entrevista de Michel Henry Wilson al director Mar-
tin Scorsese. Para contribuir a su internacionalización, éste es el primer número 
que se lanza en edición íntegra bilingüe (español e inglés), impresa y digital.

Liño 20. Revista Anual de Historia del Arte

M.ª Soledad Álvarez Martínez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2014
2341-1139
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RAHA/issue/current

Este número comprende, en su primera sección, 13 artículos de investigación re-
lacionados con diferentes periodos y lenguajes artísticos. El apartado dedicado a 
los proyectos e intervenciones del Colegio de Arquitectos cuenta con un trabajo 
dedicado a la Reforma de la Iglesia de Santiago de Villazón, realizada por el arqui-
tecto Juan Llamas Menéndez. Los contenidos de este número se cierran con una 
nueva sección dedicada a las recensiones bibliográficas. 

Norba Revista de Arte, núms. 32-33 (2012-2013)

María del Mar Lozano Bartolozzi y María Cruz Villalón (secret.)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2014; 352 pp; 17 × 24 cm
0213-2214
14 euros

Norba-Arte es revista anual que publica la Universidad de Extremadura desde 
1984, cuyos contenidos abarcan la totalidad de la Historia del Arte, con especial 
referencia al arte español. Está estructurada en un primer apartado de artículos y 
un segundo apartado que recoge noticias breves.

http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/Palimpsesto/issue/view/202/showToc
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RAHA/issue/current
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LingüísticaFC
Al-Andalus Magreb, n.º 20

Joaquín Bustamante Costa
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2013; 285 pp; 15 × 21 cm
1133-8571
15,63 euros

Al-Andalus Magreb, editada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz, es la revista del área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de 
Cádiz.

Catalan Journal of Linguistics, 12. Microvariation 

in the languages of the Iberian Peninsula

Grup de Gramàtica Teòrica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 
Michael J. Kenstowicz y Teresa Cabré (eds.)
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2013; 307 pp; 16 × 23 cm
1695-6885 (papel)
20 euros
2014-9719 (en línea)
Revista en acceso abierto:
http://revistes.uab.cat/web/revista/catalan-journal-linguistics

Catalan Journal of Linguistics es una revista de lingüística teórica, publicada por el 
Grup de Gramàtica Teòrica de la UAB (formado por lingüistas de los departa-
mentos de Filología Catalana y de Filología Española) y por el Institut Interuniver-
sitari de Filologia Valenciana (que integra a lingüistas de las universidades de Va-
lencia, Alicante y Jaume I de Castellón).

Cuadernos de Filología Francesa, n.º 24

Ramiro Martín Hernández
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2014; 393 pp; 17 × 24 cm
1135-8637
6 euros

Cuadernos de Filología Francesa es una revista anual que, desde 1984, publica ar-
tículos relacionados con la lengua y literatura francesa y francófona. Desde 1996, 
se compone de dos partes; una sección monográfica y una miscelánea sobre los 
campos indicados.

Cultura, Lenguaje y Representación CLR. 

Revista de Estudios Culturales de la Universitat 

Jaume I. N.º 12. Representaciones de la crisis 

económica global

José Ramón Prado Pérez y José Luis Blas Arroyo (dirs.)
Universitat Jaume I
2014; 159 pp; 17 × 24 cm
1697-7750
12 euros
En línea: http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr

La revista Cultura, Lenguaje y Representación es una publicación científica anual de-
dicada a la disciplina de los estudios culturales, con el objetivo de profundizar en los 
aspectos más relevantes de la definición y del funcionamiento de los hechos cultu-
rales, tanto en su vertiente teórica como empírico. Cada número trata de manera 
monográfica el estudio de una representación cultural en cualquier de sus manifesta-
ciones (social, política, educativa o artística). Se publicó por primera vez en mayo de 
2004, y desde hace cuatro años se presenta en abierto dentro de la plataforma OJS 
(Open Journal System).

Alazet. Revista de Filología

Jesús Vázquez Obrador
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2013; 297 pp; 17 × 24 cm
0214-7602
20 euros (impresión digital bajo demanda)
En línea en acceso abierto:
http://www.iea.es/_docum/Alazet25.pdf

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 n.º 25 incluye cinco estudios y una entrega de fuentes docu-
mentales en aragonés, además del Boletín Senderiano que edita el Centro de Es-
tudios Senderianos.

Anuario del Seminario de Filología Vasca 

Julio de Urquijo, 46.1. Papers in linguistics 

by the Bide generation

Rebeka Campos Astorkiza y Jon Franco
Universidad del País Vasco
2014; 356 pp; 17 × 24 cm
0582-6152
19 euros

Ellipsis in negative fragment answers. On category restrictions in across-the-board 
and parasitic domains: evidence from Russian. The gradient OCP: evidence from 
Korean reduplication. Non-unidirectional movement in the verbal system? Vowel 
quality effects on hiatus resolution in Spanish. Lengthening and prosody in Tuscan 
Italian. Determiner sharing in Spanish: DET & DETFoc. Distribution between the 
Old Dutch present perfect and preterit. Postverbal subject agreement in SVO 
languages... 

BABEL-A.F.I.A.L. Number 22 - 2013

Cristina Larkin Galiñanes
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2013; 237 pp; 14,5 × 21 cm
1132-7332
9 euros

Revista académica anual sobre distintos aspectos de filología inglesa y alemana; 
publica trabajos sobre la lengua y literatura inglesa y alemana, lingüística aplicada, 
teoría literaria, traducción, metodología, o lexicología y lexicografía. Los artículos 
están escritos en inglés, alemán, español o gallego, y son seleccionados tras la re-
cepción de dos informes emitidos por evaluadores externos que son especialistas 
en la materia. Está catalogada en MLAIB, ABELL, DICE, ISOC, Dialnet y Latindex.

http://revistes.uab.cat/web/revista/catalan-journal-linguistics
http://www.iea.es/_docum/Alazet25.pdf
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr
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Helmantica. Enero-Junio 2014. LXVI. N.º 193. 

Enero-Abril 2014. Vol. 61. Fasc. 1

Rosa M.ª Herrera García (dir.)
Revista de la Facultad de Filología Bíblica Trilingü e
Universidad Pontif icia de Salamanca
2013; 476 pp; 17 × 24 cm
0018-0114
46 euros

Este nuevo volumen de la revista Helmantica es una edición bilingüe griego-español, 
con la traducción, introducción y comentario de la obra Elementos de Ética, ex-
tractos de Estobeo y glosas de la Suda de Hierocles el estoico, realizada por Javier 
Aoiz, Deyvis Deniz y Blas Bruni Celli.

HESPERIA. Anuario de Filología Hispánica. 

Año 2013/XVI-II

José Montero Reguera
Antón Rifón Sánchez (ed.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2013; 116 pp; 17 × 24 cm
1139-3181
6 euros

Publica trabajos científ icos sobre Lengua y Literatura españolas en sus más diver-
sos aspectos, temas y contenidos. Está indexada en: Latindex, ISOC, ULRICH´S, 
Dialnet, a360 grados y MLA.

Hikma. Estudios de Traducción

Vicente López Folgado y Juan Pedro Monferrer Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2014; 254 pp; 16 × 22 cm
1597-9794
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.

Lengua y migración, n.º 6, Vol. 1/2014

Francisco Moreno Fernández (ed. general)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2014; 114 pp; 15,5 × 23, 5 cm
1889-5425
25 euros

Publica artículos originales, teóricos, empíricos y metodológicos, que analicen la 
realidad lingüística y comunicativa de la inmigración en sus comunidades de acogi-
da, atendiendo al estudio de todos los elementos sociales y lingüísticos que con-
curren en el proceso de integración sociolingüística, incluidos los procesos de ad-
quisición de segundas lenguas por parte de los inmigrantes.

Emerita. Vol. 82, n.º 1

Francisco Rodríguez Adrados
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas 
2014; 202 pp; 20 × 28 cm
0013-6662
31,20 euros

Fundada en 1933 por Ramón Menéndez Pidal, Emerita: Revista de Lingü ística y 
Filología Clásica publica artículos, notas, informaciones y reseñas, rigurosamente 
originales, de f ilología clásica, lingü ística griega, latina, indoeuropea e ibérica, y 
de historia antigua. Emerita es, desde su fundación, una de las revistas científicas de 
alto nivel más valoradas en su campo. Además, edita la serie Manuales y Anejos 
de Emerita, que publica de forma monográfica libros concernientes a las mate-
rias mencionadas. Emerita está indizada en Web of Science (Thomson Reuters) 
A&HCI y Scopus-Elsevier.

ES. Revista de Filología Inglesa, n.º 34 (2013)

Pilar Garcés García
Universidad de Valladolid
2013, 278 pp; 17 × 24 cm
0210-9689
18,20 euros

ES, Revista de Filología Inglesa, is an annual Journal that has been published by 
the Department of English (Universidad de Valladolid) every year since 1971. It 
is internationally peer-reviewed (double blind) by external referees, all of them 
exper ts on each of the f ields covered by the journal. The selection system 
requires three positive reviews from members of the Editorial Board and the two 
positive reviews of the external referees.
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RILE (Revista Internacional de Lenguas Extranjeras / 

International Journal of Foreign Languages), núm. 2

Esther Forgas Berdet (dir.)
Publicacions URV
2013; 90 pp
2014-8100
Revista digital gratuita:
http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/rile/index

El número 2 de la Revista Internacional de Lenguas Extranjeras (RILE) presenta es-
tudios centrados en el ámbito de Español como Lengua Extranjera, trabajos en 
los que, como puede observarse, se abordan cuestiones de muy diferente índole: 
interculturalidad, colocaciones, literatura y fonética.

Revista de Lenguas para Fines Específicos, n.º 19

Francisco Alonso Almeida y M.ª Isabel González Cruz (eds.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2013; 494 pp; 16 × 22 cm
1133-1127
31,20 euros

Is a peer-reviewed journal published annually since 1993 under the auspices of the 
Departamento de Filología Moderna. The languages of publication are Spanish, 
English, French, and German, although other languages could be also considered. 
Article topics must fall into any field of applied linguistics within the scope of spe-
cialized languages. This inc  ludes areas of discourse analysis, pragmatics, sociology, 
contrastive analysis, global languages, development and implementation of specia-
lized corpora and software, learning and teaching techniques and methodology, 
curriculum development, among others.

Revista de Filología Alemana Vol. 22

Isabel Hernández González (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2014; 320 pp; 17 × 24 cm
1133-0406
21 euros

En este volumen se publican 22 contribuciones de teoría literaria, literatura y lin-
güística alemanas. Los artículos abordan, entre otras, cuestiones novedosas para 
la narratología, el pensamiento romántico en Schlegel o Arnim, la escritura de via-
jes en el s. XIX, las obras de G. Neumann, U. Timm y R. Schrott, así como para la 
expresión emocional en los cuentos de Grimm o en la publicidad, los marcadores 
de reformulación recapitulativos, la fraseología y las fórmulas rutinarias.

ODISEA n.º 14. Revista de estudios ingleses

Nobel Augusto Perdu Honeyman
Editorial Universidad de Almería
2014; 220 pp; 17 × 23,5 cm
1578-3820
9 euros

ODISEA es un anuario dirigido y gestionado por miembros del Departamento de 
Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Almería con el propósito de ofre-
cer un foro de intercambio de producción científ ica en campos del conocimiento 
tan diversos como la lengua inglesa, literatura en lengua inglesa, didáctica del in-
glés, traducción, inglés para fines específ icos y otros igualmente vinculados a los 
estudios ingleses.

MonTI (Monografías de Traducción 

e Interpretación). N.º 5 (2013)

The history of translation within translation studies: 

Problems in research and didactics/ La historia 

de la traducción como parte de los estudios de la 

traducción: problemas de investigación y didáctica

Miguel Ángel Vega y Martha Pulido (eds.)
Publicaciones Universidad de Alicante, Universitat Jaume I 
y Universitat de València
2013; 392 pp; 17 × 24 cm
1889-4178
18 euros

Este número de MonTI estudia la historia de la traducción y su papel en la for-
mación de traductores. En todo momento, subyace la idea de que desconocer la 
propia historia daría pie a tres grandes lacras: el injusto silenciamiento de nuestros 
predecesores, la caída en sus mismos errores y, sobre todo, el no aprovechamien-
to de los distintos enfoques teóricos y prácticos del pasado para adquirir un cono-
cimiento cabal de la propia disciplina y, con él, la oportunidad de elegir libremente 
las posiciones propias.

http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/rile/index
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Literatura D
1616. Anuario de Literatura Comparada. Vol. 1II. 

Worlding Literatures in Portuguese

Darío Villanueva
Ediciones Universidad de Salamanca
2013; 360 pp; 17 × 24 cm
0210-7287
21 euros

Analiza en este monográfico la Sociedad Española de Literatura General y Com-
parada (SELGYC) una serie de literaturas que eligieron expresarse en portugués, 
tales como la de Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, Cabo Verde, etc. al tiem-
po que ayuda a reconsiderar alguna de las bases del comparatismo y la literatura 
mundial. Ha sido coordinado por la profesora de la Universidad de Lisboa, Elena 
Buescu y, junto a los seis textos de la sección monográfica, componen el número 
otros cinco textos en la Varia.

Collectanea Christiana Orientalia.

N.º 10, año 2013

Juan Pedro Monferrer Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2013; 440 pp; 17 × 24 cm
1697-2104 
España y Europa: 48 euros
Otros países: 58 euros

La revista está dedicada a la producción de los cristianos, en concreto comprende 
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 literatu-
ra 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.

Edad de Oro

Florencio Sevilla Arroyo (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
0212-0429
18 euros

Esta publicación se ha convertido en una referencia fundamental en el ámbito aca-
démico hispánico. Fue fundada en 1982 por Pablo Jauralde Pou, como una deriva-
ción del Seminario Edad de Oro iniciado en 1980, un proyecto de trabajo e inves-
tigación para sus alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid, especialmente 
para aquellos interesados en la literatura española de los siglos XVI-XVI.

OCNOS. Revista de Estudios sobre lectura, n.º 11

Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero
Universidad de Castilla-La Mancha
2013; 168 pp; 21 × 27 cm
1885-446X (papel)
2254-9099 (electrónico)
No venal

OCNOS es una revista anual, de carácter científ ico, que tiene como objetivo bá-
sico dar a conocer investigaciones y estudios sobre lectura, escritura desde di-
versos enfoques (sociales, psicológicos, antropológicos, f ilológicos e históricos), 
así como sobre los procesos educativos, la promoción de la lectura y los hábitos 
lectores. Se dirige a profesores, psicólogos, sociólogos, educadores sociales, f ilólo-
gos, bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo.

Sociocriticism, Vol. XXVII 1 y 2

Edmond Cross y Antonio Chicharro
Monique Carcaud-Macaire, Catherine Berthet-Cahuzac 
y Alana Gómez Gray (secrets.)
Editorial Universidad de Granada
2012; 361 pp, 15 × 20 cm
0985-5939
60 euros

Sociocriticism es una publicación periódica fundada en 1985 por Edmond Cros que 
recoge artículos y notas que empleen la perspectiva sociocrítica o bien centren 
su atención en la dimensión social de todo producto cultural, si bien prevalece el 
interés por los textos literarios dada su densidad semántica. Cuenta también con 
una sección de reseñas. En la actualidad se encuentra en su segunda época.

Alfinge

Miguel Ángel García Peinado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2014; 252 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.

Boletín de Literatura Oral. N.º 4 (2014)

Cristina Castillo Martínez (ed.) et al
Universidad de Jaén
2014; 90 pp
2173-0695
Acceso libre:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/blo

El Boletín de Literatura Oral es una publicación anual dedicada a la Literatura espa-
ñola de tradición oral. Considera aquellas aportaciones centradas en la tradición 
oral de ámbito hispánico desde una perspectiva literaria, histórica, paremiológica 
o lingüística, redactadas en cualquier lengua romance, además de en inglés. Di-
funde también manifestaciones orales registradas en el Corpus digital giennense de 
Literatura de transmisión oral. Está indexado en Dialnet, DICE, Dulcinea, EBSCO, 
ISOC, Latindex, MIAR, RESH y ULRICH’S

Boletín Galego de Literatura. Monográfico: 

Textos a escape: a literatura e a cultura na era dixital. 
Vol. 46 (2011)

Anxo Tarrío
Universidade de Santiago de Compostela
2014
0214-9117
Edición digital en acceso abierto diferido:
http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl

O Boletín Galego de Literatura (BGL) é unha revista literaria semestral editada pola 
Universidade de Santiago de Compostela dende o ano 1989 e redactada entei-
ramente en lingua galega. Acolle artigos de crítica e historiografía sobre calquera 
literatura do mundo e tamén traballos de investigación en Teoría da Literatura, 
Crítica Literaria, Poética, Retórica, Hermenéutica, Semiótica, etc., é dicir, todo o 
amplo campo do coñecemento de tan longa tradición como o desenvolvido ao 
redor do feito literario nun senso amplo.

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/blo
http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl
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Arbor-Ciencia Pensamiento y Cultura Vol. 190, 

N.º 766. Historia, cultura y deporte de Portugal

Alfonso V. Carrascosa Santiago
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2014; 127 pp; 20 × 28 cm
1988-303X
Revista gratuita online:
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/151

Arbor: Ciencia, Pensamiento, Cultura es una publicación periódica bimestral. Se ca-
racteriza por estar al servicio de la sociedad española y de la comunidad científica 
como instrumento de información, puesta al día, reflexión y debate. Al abordar con 
el rigor científico requerido cualquier tópico, Arbor trata de ser una publicación so-
cialmente útil, que analiza en sus páginas estados de la cuestión, estudios de caso y 
puestas al día en temas de máximo interés. Arbor es, sin duda, una de las revistas 
publicadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de mayor antigüe-
dad y dilatada andadura. Arbor está abierta al colectivo de investigadores españoles 
y extranjeros y a los creadores y gestores de nuestra cultura. La revista está indiza-
da en Web of Science (Thomson Reuters) A&HCI y Scopus-Elsevier.

Revista Española de Derecho Canónico. Enero-

Junio 2014. Vol. 71. N.º 176

Luis A. García Matamoro (dir.)
Revista Científ ica de la Facultad de Derecho Canónico
Universidad Pontif icia de Salamanca
2012; 1.092 pp; 17 × 24 cm
0034-9372
60 euros

Esta revista es una de las más representativas e influyentes de su especialidad a 
escala mundial. En su Comité Científ ico o Asesor están representados los países 
que más se distinguen en el cultivo del Derecho Canónico y Eclesiástico. Sus di-
ferentes secciones (estudios monográficos, notas y comentarios, jurisprudencia 
canónica, boletín bibliográfico, reseñas y actualidad) permiten a sus lectores man-
tenerse al día y a la altura del momento presente en esta especialidad. Es la única 
revista de Derecho Canónico que publica un Boletín Bibliográfico.

Revista Familia. Enero 2014, n.º 48

José Luis Guzón Néstar (dir.)
Revista del Instituto de CC. de la Familia
Universidad Pontif icia de Salamanca
2013; 152 pp; 17 × 24 cm.
1130-8993
27 euros

El número 48 de la Revista Familia, revista del Instituto Superior de Ciencias de la 
Familia, de la Universidad Pontif icia de Salamanca, está dedicado a la «adopción», 
objeto de preocupación en el ámbito familiar. Cuenta con cinco estudios que ver-
san sobre el tema. Se incluyen reseñas y aportaciones bibliográficas. Una pequeña 
novedad con respecto a números anteriores es la introducción de una sección so-
bre espiritualidad del matrimonio.

Digithum. Las humanidades en la era digital

Narcís Figueras (dir.)
Francesc Núñez (dir. adj.)
Begonya Enguix (ed.)
Universitat Oberta de Catalunya
2014 
1575-2275
Revista electrónica 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.

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 

Vol. 62 (Sección Hebreo)

María José Cano Pérez
José Martínez Delgado (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2013; 260 pp; 17 × 24 cm
1696-585X 
24 euros
http//meahhebreo.com

Miscelánea de estudios Árabes y Hebraicos. Sección Hebreo tiene como objetivo 
publicar contenidos sobre cualquier temática relacionada con los estudios he-
breos, en su más amplia acepción: lengua y literatura hebreas, judaística, historia 
del pueblo judío, etc. Admite para ello artículos y reseñas, que necesariamente 
deben ser originales, y que signif iquen contribuciones científ icas para su área de 
conocimiento.

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/151
http://digithum.uoc.edu
www.meahhebreo.com
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Historia BH

Edad Media, n.º 15. «Manifestaciones del 

impacto urbano en la Baja Edad Media» (2014)

Juan Antonio Bonachía Hernando
Universidad de Valladolid
2014; 344 pp; 17 × 23,5 cm
1138-9621
20,80 euros

Edad Media, Revista de Historia fue fundada en 1998 bajo la dirección del doctor 
Don Julio Valdeón Baruque, de periodicidad anual, contiene artículos originales 
(divididos en un dossier monográfico y una sección miscelánea), comentarios bi-
bliográf icos, reseñas de publicaciones y de tesis doctorales, todo ello referido 
a cuestiones de Historia Medieval. Los idiomas de la revista son Español, Inglés, 
Francés, Italiano y Portugués.

Estudios Humanísticos Historia 

M.ª José Pérez Álvarez 
Universidad de León 
2013; 425 pp; 17 × 24 cm 
1696-0300 
24 euros 

Estudios Humanísticos Historia es una revista científ ica que acepta trabajos origi-
nales de investigación de todas las etapas históricas en cualquier idioma de la UE. 
Tiene una periodicidad anual y los artículos recibidos son evaluados por revisores 
externos mediante el sistema de doble ciego. También acepta, revisiones biblio-
gráficas, notas, comunicaciones y otras noticias sobre estudios históricos.

Historia Contemporánea, 48. Comensalidad y 

alimentación en la época contemporánea

Manuel González Portilla
Universidad del País Vasco
2014; 392 pp; 16 × 22 cm
1130-2402
22 euros

Nuevas áreas de investigación y consolidación de la historia alimentaria. Nueva 
historia de la alimentación. Dieta de las clases trabajadoras a finales del s. XIX en 
Gran Bretaña. De habitación de servicio a rival de la sala de estar: historia de la 
cocina en Francia. Cambios de consumo y gusto de los vinos de Jerez en el Reino 
Unido y consecuencias en la zona de producción. Género literario gastronómico 
en Gran Bretaña. Solidaridad, sociabilidad y comensalidad en el ciclo festivo astu-
riano…

Historia Industrial núm 54 

Jordi Nadal Oller (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2014; 224 pp; 17 × 24 cm
1132-7200
18 euros

Editada por el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la Uni-
versitat de Barcelona, esta publicación es pionera en su dedicación al estudio his-
toriográfico de la industrialización 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 especialistas en la materia, sin más exigencias que la calidad y 
el rigor científ ico.

Historia. Instituciones. Documentos. 

N.º 40, 2013

María Luisa Pardo Rodríguez (dir.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2253-8291
Revista electrónica gratuita:
http://www.publius.us.es/historia_instituciones_documentos

Historia. Instituciones. Documentos es una publicación miscelánea de carácter anual 
que da cabida a trabajos de índole histórica, histórico-institucional, ediciones de 
documentos escritos o de interés metodológico, referentes especialmente al pe-
ríodo anterior a la disolución del Antiguo Régimen.

Argensola. Revista de Ciencias Sociales

M.ª Celia Fontana Calvo
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2013; 382 pp; 17 × 24 cm
0518-4088
20 euros (ed. impresa)
En línea en acceso abierto:
http://www.iea.es/_docum/Argensola123web.pdf

Argensola, la revista decana del IEA, creada en 1950, publica trabajos científ icos 
de historia, historia del arte, patrimonio cultural y ciencias sociales en general, re-
feridos al ámbito geográfico del Alto Aragón. Este n.º 123, además de la habitual 
«Sección abierta» (con ocho colaboraciones) y del «Boletín de noticias» (tres no-
ticias), reúne cuatro artículos de investigación en su «Sección temática», dedicada 
en esta nueva entrega a El fascinante universo vital de Ramón Acín.

Boletín Americanista 67

Pilar García Jordán (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2014; 216 pp; 17 × 24 cm
0520-4100
16 euros

El rol de la Iglesia católica en la vida política, la lucha por el poder y la conformación 
de la sociedad americana fue determinante en el período virreinal. A finales del 
siglo XVI la Iglesia no podía ser contemplada de forma independiente de la esfera 
política. La influencia y el peso específico de la institución aumentaron después del 
Concilio de Trento (1543-1563). En este número se exploran las tensiones políti-
cas, ideológicas, y en ocasiones doctrinales, que hubo entre los integrantes de la 
Iglesia virreinal —órdenes religiosas frente a los obispos y el clero secular, cabil-
dos eclesiásticos y obispos, Inquisición, criollos versus peninsulares—, con el fin de 
mostrar no solo la faceta eminentemente religiosa y cultural de la institución, sino 
su proyección social, política y económica en sus luchas por el poder.

http://www.iea.es/_docum/Argensola123web.pdf
http://www.publius.us.es/historia_instituciones_documentos
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Norba Historia, n.º 24

Francisco García Fitz y José Pablo Blanco Carrasco (secret.)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2014; 262 pp; 17 × 24 cm
0213-375X
14 euros

Norba Historia recoge las aportaciones investigadoras de las áreas de conocimien-
to de Prehistoria, Arqueología, Historia Medieval, Historia Moderna e Historia 
Contemporánea. Está abierta a colaboraciones y trabajos sobre estas disciplinas 
en el ámbito nacional e internacional. Contiene una sección de «Varios» que sue-
le recoger la colaboración de jóvenes investigadores y otra monográfica donde se 
plasman realizaciones de proyectos o propuestas realizadas por profesores de di-
versas universidades sobre temas actuales o investigaciones novedosas.

Pasado y memoria. Revista de Historia 

Contemporánea, n.º 12. 2013

Mónica Moreno Seco (dir.)
Rafael Fernández Sirvent (secret.)
Publicaciones. Universidad de Alicante
2013; 264 pp; 17 × 24 cm
1579-3311
20 euros

Pasado y Memoria pretende extender el cauce de comunicación para el análisis e 
interpretación de los sucesos y procesos históricos acaecidos en las dos últimas 
centurias. El título obedece a que el pasado es el campo de estudio de la histo-
ria y la memoria es uno de los factores que configuran nuestro pasado próximo. 
Otro de sus objetivos es propiciar el intercambio de opiniones, el debate y plan-
teamientos con los que se pueda ensanchar el marco y enriquecer el instrumental 
de las investigaciones.

Polis n.º 25 (2013). Revista de ideas y

formas políticas de la Antigüedad Clásica

Luis A. García Moreno 
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
2013; 194 pp; 17 × 24 cm
1130-0728
18 euros

Polis es una revista de publicación anual que tiene más de veinte años de antigüe-
dad, pues viene editándose desde 1989. Publica artículos de investigación sobre el 
mundo grecorromano y las civilizaciones en contacto con él o revisiones historio-
gráficas sobre estos temas. Acepta artículos en las principales lenguas científ icas 
europeas.

Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria 

y Arqueología Social. Rampas n.º 15

José Ramos Muñoz
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2014; 218 pp; 17 × 24 cm
1138-9435
12 euros

Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social es una publicación 
de periodicidad anual. Es una revista que, desde un encuadre posicional en la «Ar-
queología Social», está abierta a trabajos que potencien el debate intelectual.

Lvcentvm. Anales de la Universidad de Alicante 

de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, 

n.º 32 - 2013

Lorenzo Abad Casal 
Publicaciones. Universidad de Alicante
2013 [2014]; 226 pp; 21 × 29,7 cm
0213-2338
40 euros

Lucentum es el órgano de difusión científica de las Áreas de Conocimiento de Pre-
historia, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Alicante. Comenzó a 
publicarse en el año 1982 y cumple los requisitos científicos y editoriales recomen-
dados como criterios de calidad. Los artículos se someten a una evaluación anónima 
realizada por pares de especialistas en la materia de que tratan. Actualmente cuenta 
con 311 intercambios estables. Más información en: http://web.ua.es/es/lucentum/

Mélanges de la Casa de Velázquez. 

La tolerancia religiosa en la España 

contemporánea 

Manuel Suárez Cortina (ed.) 
Casa de Velázquez
2014; 316 pp; 17 × 24 cm
0076-230X
32 euros

La religión, la tolerancia y la libertad religiosa constituyen en los países católicos 
ingredientes centrales de su acomodación a la modernidad. Desde una mirada 
transversal y comparativa, incorporando registros de otros países como Francia 
o Portugal, este dossier ofrece un análisis de cómo la cuestión religiosa constituye 
un elemento central en los conflictos sociales y políticos desarrollados en la Espa-
ña contemporánea.

Medievalismo. Revista de la Sociedad Española 

de Estudios Medievales vol. 23

Salvador Claramunt Rodríguez (dir./ed.)
Francisco García Fitz y Juan Francisco Jiménez Alcázar (secrets.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia- Sociedad 
Española de Estudios Medievales
2013; 395 pp; 17 × 24 cm
1131- 8155
http://revistas.um.es/medievalismo/issue/archive
30 euros 

Medievalismo es una revista publicada por la sociedad Española de Estudios Me-
dievales. Su objetivo es estimular la producción y el intercambio científ ico en el 
campo de los estudios sobre la Edad Media, especialmente en el ámbito hispáni-
co. Para ello, incentiva la publicación de artículos que contribuyan a renovar los 
conocimientos procedentes de la investigación histórica, el análisis heurístico, la 
reflexión historiográfica o la revisión bibliográfica.

Millars. Espai i història N.º XXXVI. 

Dossier: La historia y el patrimonio: 

Castellón y su pasado romano

Enrique Monton Chiva (dir.)
Universitat Jaume I
2013; 319 pp; 16,5 × 23,5 cm
1132-9823
10 euros

En este volumen, temas tan interesantes como las normales climáticas en el obser-
vatorio de la Universitat Jaume I; Demografia de Figueroles d’Alcalatén, 1871-2010 
un despoblament estabilitzat per la industria cerámica; Ribesalbes, un recorrido 
por los diferentes proyectos de industrialización y un largo etcétera.

http://revistas.um.es/medievalismo/issue/archive
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Studia Historica Historia Contemporánea.

Vol. 32. La Guerra Civil

Juan Andrés Blanco
Ediciones Universidad de Salamanca
2014; 560 pp; 17 × 24 cm
0213-2087
24 euros

Coordinado por el prestigioso historiador Ángel Viñas, y con la ayuda de más de 
30 especialistas sobre la GC española, se muestran los temas y direcciones por los 
que se orienta hoy la literatura seria: aspectos como la evolución de los estudios 
locales; la valoración de la GC en la historiografía de países (antes) del Este cuya 
evolución historiográfica ha sido notable desde 1990 o en otros cuya bibliografía 
había sido ignorada en España; la aparición de nuevos ámbitos de trabajo…

Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e 

Historia, n.º 13

Juan Manuel Santana Pérez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2013; 296 pp; 17 × 24 cm
1133-598X
16,64 euros

Vegueta publica trabajos de investigación sobre Historia, Geografía e Historia del 
Arte, divididos en tres secciones. Dossier, recoge temas monográficos, necesaria-
mente interdisciplinares, coordinados y revisados por especialistas en la materia. 
Estudios, publica trabajos de investigación originales e inéditos enviados a la revis-
ta, superado el proceso de evaluación anónimo por expertos externos. Reseñas, 
publica recensiones críticas de monografías signif icativas en el ámbito temático de 
la revista.

Veleia, 30. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, 

Arqueología y Filología Clásicas

M.ª Cruz González Rodríguez
Universidad del País Vasco
2014; 370 pp; 20 × 27 cm
0213-2095
40 euros

Movilidad geográf ica en el Imperio Romano; prácticas religiosas y funerarias. 
«Praenestini en Aquileia: movilidad de gentes y cultos en época republicana». «Cul-
ti orientali nella regio IV Italiae». «From Aquileia to Carnuntum: Geographical mobi-
lity along the Amber Road». «Movilidad de personas y relaciones entre ciudades 
en época romana en el conventus de Caesar Augusta». «Peregre defuncti: obser-
vaciones sobre repatriación de restos mortales y dedicación de cenotafios en la 
Hispania romana»...

Revista Autónoma de Historia

Marcos Marina y Juan Carlos Merino (dirs.)
Universidad Autónoma de Madrid
2014; 211
2254-8726
Revista digital gratuita
http://www.revistahistoriaautonoma.es/index.php/rha

Esta publicación semestral de investigación histórica abarca todas las ciencias afi-
nes a la Historia. Ofrece un espacio propio de reflexión historiográfica con carác-
ter científ ico, mediante la apertura de nuevas perspectivas y vías de investigación, 
así como la contribución a la renovación permanente de la disciplina histórica. 
Mantiene a su vez vínculos con la sociedad actual respondiendo a aquellas necesi-
dades y demandas de la población estrechamente relacionadas con la Historia.

Revista de Demografía Histórica. 

Año 2012, Vol. 30, Número 2

Carolina Montoro Gurich (ed.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2014; 239 pp; 17 × 24 cm
1696-702X
16 euros

Artículos: «Consanguinidad, exogamia y estrategias colectivas en la sociedad mo-
derna. Reflexiones en torno a un ejemplo rural (1700-1820)», J. P. BLANCO CARRAS-
CO; «Crisis económica y repercusiones sobre la inmigración en España en los albo-
res del siglo XXI», R. GARCÍA MARÍN, A. CEBRIÁN ABELLÁN, J. M. SERRANO MARTÍNEZ; 
«El descenso pionero de la mortalidad en la provincia de Tarragona, 1900-1960: 
análisis epidemiológico», M. GONZALVO CIRAC, F. GIL-ALONSO; «Las Gotas de Leche 
y el descenso de la mortalidad infantil urbana en España (1900-1936)», F. MUÑOZ 
PRADAS; «Mortalidad en Olivenza durante los primeros treinta años del siglo XIX», 
D. PERAL PACHECO.

SPAL. N.º 23, 2014

Fernando Amores Carredano (dir.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2255-3924
Revista electrónica gratuita:
http://www.publius.us.es/spal

La revista Spal, fundada en 1993, fue creada con el propósito de servir de vehícu-
lo para la difusión de las investigaciones realizadas en el campo de la Arqueología 
(prehistórica, clásica, etc.) desde la Universidad de Sevilla, al mismo tiempo que 
se ofrece a toda la comunidad científ ica nacional e internacional como cauce para 
la publicación de investigaciones relativas prioritariamente a la Prehistoria y Ar-
queología regional andaluza, aunque también para los estudios y desarrollos de 
teorías, métodos y técnicas arqueológicas en general.

http://www.revistahistoriaautonoma.es/index.php/rha
http://www.publius.us.es/spal
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FilosofíaPH

Naturaleza y Libertad: revista de estudios 

interdisciplinares, n.º 4

Juan José Padial
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científ ica 
de la Universidad de Málaga
2014; 264 pp; 16 × 22 cm
2254-9668
Revista digital gratuita:
http://www.uma.es/naturalezaylibertad/index.html

Naturaleza y Libertad publica exclusivamente material científ ico (estudios, notas, 
discusiones, críticas, reseñas y comentarios) relativo a la temática a que hace refe-
rencia su título, la cual comprende: Filosofía de la naturaleza con especial hincapié 
en la determinación del puesto ocupado por el hombre dentro del universo. An-
tropología filosófica desde la óptica de sus relaciones con las disciplinas que estu-
dian al hombre como parte de la naturaleza (biología, bioquímica, neurociencias, 
inteligencia artif icial). 

Pensamiento. 

Revista de Investigación e Información Filosófica

Ricardo Pinilla Burgos
Universidad Pontif icia Comillas 
2014; 192 pp; 17 × 24 cm; cuatrimestral
0031-4749
Suscripción España: 38,80 euros

Pensamiento es una revista orientada a la publicación de todo aquello que tenga 
una amplia relación con la f ilosofía. Pero no es una revista culturalista, de actuali-
dad o miscelánea, sino orientada a la publicación de artículos científ icos de inves-
tigación, normalmente producidos en ámbitos académicos universitarios, pero no 
sólo. Sus artículos, notas, comentarios bibliográficos o crónicas, hacen siempre re-
lación a un enfoque serio, riguroso, científ ico, académico, de la f ilosofía.

Aurora, 14. 

Papeles del «Seminario María Zambrano»

María Zambrano y otras f ilosofías del exilio I
Carmen Revilla Guzmán (ed.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2014; 144 pp; 21 × 29,7 cm
1575-5045
15 euros

Un acontecimiento que marca decisivamente la biografía de María Zambrano es, 
sin duda, el exilio. Por sus características, por el modo en el que lo asume, por sus 
implicaciones…, pero también por la relevancia que adquiere en sus escritos.
Los artículos que aquí se presentan abordan, en unos casos, el posible diálogo de 
Zambrano con autores cuya obra parece también sensible e internamente con-
cernida por una experiencia análoga a la suya, en otros, los lugares, circunstancias 
y figuras que marcaron su largo exilio.

Azafea. Revista de Filosofía Vol. 15. 

La estética musical de Salinas a la actualidad

Carmen Velayos
Ediciones Universidad de Salamanca
2013; 264 pp; 17 × 24 cm
0213-3563
21 euros

En opinión del coordinador, A. Notario, este volumen ha llevado a cabo una se-
lección que «ha pretendido conjugar el interés histórico con el interés temático». 
Así la presencia entre los contenidos de los 9 textos que constituyen la sección 
monográfica, de Platón, la estética medieval, Fray Luis de León, Kant, Hegel (cuya 
filosofía, en la versión adorniana, va de la mano de Beethoven), Listz o Adorno. 
Autores como Sara Zurletti, Xabier Insausti o Jean-Paul Olive, avalan la calidad 
del número.

Daimon. Revista Internacional de Filosofía, 

vol. 61, enero-abril

Antonio Campillo Meseguer (dir./ed.)
Emilio Martínez Navarro (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2014; 203 pp; 17 × 24 cm
1130- 0507
http://revistas.um.es/daimon/issue/archive/
35 euros (tres números)

Revista cuatrimestral del Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia 
(España) fundada en 1989, desde entonces, Daimon ha abierto un espacio filosófi-
co de reflexión, análisis y crítica de problemas referidos principalmente al ser hu-
mano, en todas las dimensiones de su existencia.

Salmanticensis. Enero-Abril 2014. Vol. 61. Fasc. 1

Santiago Guijarro Oporto (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontif icia de Salamanca
2013; 404 pp; 17 × 24 cm
0036-3537
46 euros

Este último fascículo está dedicado al Prof. Félix García López con motivo de su 
jubilación académica como catedrático de Antiguo Testamento en la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontif ica de Salamanca. Reúne una Laudatio, su última 
lección, cuatro estudios y una nota bibliográfica, todo ello girando en torno al An-
tiguo Testamento.

http://revistas.um.es/daimon/issue/archive/
http://www.uma.es/naturalezaylibertad/index.html
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América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales 

Vol. 66 - abril. Mujeres en política

Flavia Freidenberg
Ediciones Universidad de Salamanca
2014; 196 pp; 17 × 24 cm
1130-2887
15 euros

En las últimas décadas la participación política de las mujeres y su acceso a las ins-
tituciones democráticas han ganado interés en la política comparada. Sin embar-
go, los estudios aquí reunidos demuestran que aún persisten desafíos y desigual-
dades en el acceso y en el ejercicio del poder. En este monográfico se pasa revista 
a la situación de las mujeres en la política latinoamericana, con especial atención a 
los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

Anuario de Derecho Canónico: 

revista de la Facultad de Derecho Canónico 

integrada en la UCV, n.º 3

Juan Damián Gandía Barber (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Servicio de Publicaciones
2014; 422 pp; 17 × 24 cm
2254-5093
10 euros

La revista pretende ser foco de reflexión e investigación en el ámbito del Dere-
cho Canónico y al mismo tiempo, tratar de ser vehículo de comunicación de los 
cultivadores y profesionales de la ciencia canónica. 

Asparkía N,º 25. Mujeres en la sociedad 

greco-romana. Discursos e imágenes

Juncal Caballero Guiral (dir.)
Universitat Jaume I
2014; 304 pp; 17 × 24 cm
1132-8231
8 euros

Este número de Asparkía nace con el objetivo de mostrar la situación de las mu-
jeres en la Antigüedad greco-latina. Su importancia viene determinada por un 
hecho evidente, nuestra cultura occidental hunde sus raíces en este periodo his-
tórico. No hay duda de que un mejor conocimiento de la sociedad greco-latina, y 
en este caso en concreto del mundo de las mujeres, nos ayudará a comprender 
mejor muchos de los comportamientos y actitudes actuales.

BiD. Textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació

Ernest Abadal (Universitat de Barcelona) y Ferran Lalueza 
(Universitat Oberta de Catalunya) (dirs.)
Universitat de Barcelona; Universitat Oberta de Catalunya
2014
1575-5886
Revista electrónica gratuita:
http://bid.ub.edu 

Revista científ ica especializada en información y documentación, que cuenta con 
la contribución de personas destacadas del sector y de los ámbitos afines. Publi-
ca artículos que profundizan en algún aspecto relacionado con la archivística, la 
biblioteconomía y la documentación. Igualmente, presenta experiencias profesio-
nales, textos normativos y recursos web y programas informáticos de aplicación 
documental.

Anales de Documentación vol. 17, n.º 1

Juan Antonio Pastor Sánchez (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia 
2014; 395 pp
1697-7904
http://revistas.um.es/analesdoc/issue/archive

La revista Anales de Documentación publica dos números al año, uno en febrero-
marzo y otro en septiembre-octubre. Anales de Documentación es una revis-
ta editada por la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de 
Murcia. Hasta el año 2010 ha tenido dos ediciones complementarias: una edición 
impresa y otra edición electrónica, en la dirección http://revistas.um.es/analesdoc. 
En esta dirección están consultables todos los volúmenes publicados, así como las 
normas de publicación. 

Anales de la Cátedra Francisco Suárez, n.º 47. 

Ciencia de la legislación 

Ana Rubio Castro
Pedro Mercado Pacheco, secretario
Editorial Universidad de Granada
2013; 343 pp; 17 × 24 cm
0008-7750
http://revistaseug.ugr.es/
24 euros

Anales de la Cátedra Francisco Suárez (ACFS) es una revista de f ilosofía jurídica y 
política editada por el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universi-
dad de Granada desde el año 1961. Los ACFS pretenden seguir siendo un medio 
de comunicación en el campo de la f ilosofía jurídica y política, un instrumento 
en el que se puedan intercambiar las conclusiones de la ref lexión f ilosóf ica so-
bre los problemas que plantea la organización política de la convivencia de los 
individuos, especialmente de los problemas planteados por el recurso al dere-
cho como instrumento para esa organización. El idioma de la revista es el espa-
ñol y su periodicidad anual.

Anuario da Facultade de Dereito da 

Universidade da Coruña. Revista jurídica 

interdisciplinar internacional, n.º 17

Marta García Pérez y Eva María Souto García
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2013; 794 pp; 17,5 × 24 cm
1138-039X
36 euros

Nueva entrega de un anuario jurídico en que se recogen estudios pertenecien-
tes a los ámbitos del Derecho Administrativo, Civil, Constitucional, Internacional 
Público, Laboral, Penal, Procesal, Romano e Historia del Derecho, además de las 
secciones dedicadas a jurisprudencia, reseñas y miscelánea.

http://revistas.um.es/analesdoc/issue/archive
http://revistaseug.ugr.es/
http://bid.ub.edu
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Doxa.Comunicación

Ignacio Blanco Alfonso (dir.)
CEU Ediciones
2014; 224 pp; 21 × 21 cm 
1696-019X
14 euros

Doxa.Comunicación es una revista de estudios de Comunicación y Ciencias So-
ciales, que sirve como cauce de transmisión, intercambio y renovación del co-
nocimiento en estas materias; con criterios de rigor, independencia y diálogo 
interdisciplinar. De carácter semestral, aborda notas de investigación; reseñas bi-
bliográficas de interés científ ico en el área de la comunicación; y por último, infor-
mación sobre las tesis doctorales leídas en el ámbito de la comunicación.

Dossiers Feministes n.º 17.

La cultura de las cocinas: 

género, comida e identidad

Dora Sales Salvador (dir.)
Universitat Jaume I
2014; 204 pp; 21 × 21 cm
1139-1219
Abierta
http://www.if.uji.es/category/nuestras-publicaciones/dossiers

Dossiers Feministes aborda aquellos temas encuadrados dentro de la investigación 
feminista y los estudios de género con una perspectiva interdisciplinar. Después 
de 16 números que versan sobre temas tan diversos como Mayo del 68, nuevos 
retos en la era de la globalización, o espacios de bohemia, en esta ocasión los lec-
tores podrán profundizar, en las relaciones deliciosas de la gastronomía, de la co-
cina con el cine, la historia, la literatura etc.

Cuadernos Europeos de Deusto, núm. 50. 

1988-2013. Grandes hitos de 

la construcción europea

Beatriz Pérez de las Heras (dir.)
Universidad de Deusto
2014; 252 pp; 15 × 22 cm
1130-8354
Suscripción anual:
Zona euro: 44 euros. Otras zonas: 60 dólares
Número suelto:
Zona euro: 28 euros. Otras zonas: 39 dólares
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/revistas

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

Cuadernos de Gobierno 

y Administración Pública Vol. 1, Núm. 1

Blanca Olías de Lima Gete (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2014; 112 pp; 17 × 24 cm
2341-3808
10 euros

En este número se aborda el tema de la gobernanza como sistema de gobierno 
eficaz y sus principales dimensiones, institucional y técnica; cómo adaptar las po-
líticas públicas al contexto actual mediante una renovada combinación de delibe-
ración colectiva y ejercicio de la autoridad pública; el impacto de la crisis en las 
transformaciones de cuentas públicas en los países desarrollados, y un repaso a 
las tecnologías disponibles que permiten a gobiernos, administraciones y ciudada-
nos trabajar en red.

COMeIN

Ferran Lalueza (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2014 
2014-2226
Revista electrónica gratuita:
http://comein.uoc.edu 

Revista digital de divulgación y de opinión de los Estudios de Ciencias de la Informa-
ción y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). COMeIN 
ofrece acceso pleno, libre y gratuito a sus contenidos, y se dirige a todas las per-
sonas interesadas en las ciencias de la información y la comunicación. Actualmen-
te se publica en catalán y en español y tiene una periodicidad mensual.

Catalan Social Sciences Review. Issue 3 (2013)

Josep Maria Casasús
Institut d’Estudis Catalans
2013; 120 pp; digital
2014-6035
Revista electrónica gratuita:
http://revistes.iec.cat/index.php/CSSr/index

«Albert Camus, a personal profile» o «Internet in the feminine: Using feminine 
strategies in hacker culture» son algunos de los artículos que incluye este nuevo 
número de la revista. Catalan Social Sciences Review es una revista digital en inglés, 
de periodicidad anual, que publica artículos del ámbito de las ciencias sociales pu-
blicados originalmente en catalán en varias revistas científ icas. Esta publicación, 
editada por la Secció de Filosofia i Ciències Socials del IEC, tiene como objetivo 
contribuir a la difusión internacional de la producción científ ica sobre las ciencias 
sociales en catalán.

Camino Real Vol. 5 n.º 8 2013. 

Estudios de las Hispanidades Norteamericanas

José Gurpegui Palacios (ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2013; 248 pp; 15,2 × 23 cm
1889-5611
20 euros

Es una publicación interdisciplinar y de referencia que reúne artículos en distintos 
ámbitos de conocimiento (Ciencias Sociales, Humanidades, Artes, Ciencia y Tec-
nología y Creación) relacionados con el mundo hispano en los Estados Unidos. En 
concreto, el presente número tiene por objetivo aproximarse a la nueva realidad 
de la política norteamericana, en la que la creciente presencia de comunidades 
hispanoamericanas empieza a desempeñar un papel crucial en los resultados elec-
torales. Así, mediante siete ensayos diversos académicos examinan el impacto de 
este fenómeno, así como la reforma migratoria, los movimientos sociales y la polí-
tica de Barack Obama. 

Boletín de la Asociación Internacional 

de Derecho Cooperativo/ International 

Association of Cooperative Law Journal. 

N.º 47 - La transformación de fundación 

en cooperativa

Alberto Atxabal Rada (dir.)
Universidad de Deusto
2013; 288 pp; 15 × 22 cm
1134-993X
Suscripción anual: 12,50 euros
Número suelto: 8 euros
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/revistas

Información semestral de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo.

http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/revistas
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/revistas
http://revistes.iec.cat/index.php/CSSr/index
http://www.if.uji.es/category/nuestras-publicaciones/dossiers
http://comein.uoc.edu
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ICADE. Revista cuatrimestral de 

las Facultades de Derecho y Ciencias 

Económicas y Empresariales

Ana Matorras Díaz-Caneja
Universidad Pontif icia Comillas 
204; 298 pp; 17 × 24 cm; cuatrimestral
1889-7045
Suscripción España: 41,80 euros

Revista ICADE aborda temas relacionados con el mundo del Derecho, la Economía 
y la Administración de Empresas, siempre prestando una especial atención a los 
problemas éticos que se suscitan en dichos ámbitos.

Estudios de Deusto. 

Vol. 61/2 Julio/Diciembre 2013

Ignacio María Beobide (dir.)
Luis Ignacio Gordillo (secret.)
Universidad de Deusto
2013; 408 pp; 15 × 22 cm
0423-4847
25 euros (versión impresa)
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/
component/content/article/61-revistas/147-revistasud03cast.html

La Revista Estudios de Deusto, cuyo primer ejemplar fue editado en 1905, publica 
con carácter semestral (junio y diciembre) trabajos de investigación inéditos so-
bre 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.

Escritos de Psicología vol. 7, n.º 1

Rosa Esteve Zarazaga
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científ ica de la 
Universidad de Málaga
2014; 54 pp; 22 × 28 cm
1989-3809
Revista digital gratuita:
http://www.escritosdepsicologia.es/index.php

En 1997 la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga comenzó a editar 
la revista Escritos de Psicología. Su objetivo es la difusión de los avances científ icos 
de todas las áreas de la psicología para contribuir a la actualización y formación 
permanente de los profesionales de la psicología. El contenido de la revista está 
dirigido principalmente a especialistas, investigadores y estudiantes de posgrado 
en el ámbito psicológico.

Empiria n.º 28, 2014. Mayo-agosto

José María Arribas Macho
2014; 228 pp; 17 × 24 cm
1139-5737
18 euros

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «Participo (online), lue-
go existo. Un análisis de la participación social y política a través de Internet en 
España»; «Explicación, mecanismo y simulación: otra manera de hacer sociología»; 
«Inmigración, escuela y exclusión»; «Usos sociales de las velas. Aproximación des-
de el análisis de materiales visuales»; «¿Qué hay detrás de la muerte de mujeres 
a manos de sus parejas masculinas? Hacia un análisis del concepto “violencia de 
género”».

El Guiniguada. Revista de investigaciones y 

experiencias en la formación del profesorado, 

n.º 21

Oswaldo Guerra Sánchez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2012; 236 pp; 17 × 24 cm
0213-0610
15,60 euros

Pretende cubrir todas las áreas relacionadas con las Didácticas Especiales y la For-
mación de Profesorado, tanto de Primaria como de Secundaria. En consecuencia, 
predominan los artículos que analizan, sobre todo, distintos aspectos relaciona-
dos con el ámbito de la educación y el aprendizaje desde una perspectiva multi-
disciplinar.

ED.UCO. Revista de investigación educativa

Francisco Villamandos de la Torre
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2014; 235 pp; 17 × 24 cm
1698-7209
12 euros

La Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba publica esta revista que, inicial-
mente, tendrá carácter de anuario. Los objetivos que pretenden son los siguientes: 

— Ofrecer un instrumento de crítica sobre la educación en la sociedad contempo-
ránea. 

— Incorporar las TIC en la difusión del trabajo docente e investigador. 
— Acrecentar la necesaria proyección propia de una institución de naturaleza pública. 
— Estimular la colaboración de las instancias que quieran contribuir al debate 

educativo.

Educar, 50/1. Programas 1x1: 

investigación y experiencias

Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2014; 229 pp; 16 × 23 cm
0211-819X (papel)
12 euros
2014-8801 (en línea):
Revista en acceso abierto:
http://revistes.uab.cat/educar

Revista monográfica sobre temas de educación, enfocados desde la perspectiva 
multidisciplinaria de las ciencias de la educación. Tanto por el lenguaje como por 
el tratamiento de los temas, está destinada a lectores universitarios y a educado-
res profesionales en general. Recoge las investigaciones del Departamento de Pe-
dagogía Aplicada y las aportaciones de autores españoles y extranjeros sobre el 
tema de que se trate. Tiene una periodicidad semestral.

Educación XX1, n.º 17. 2 - 2014

José Luis García Llamas.
2014; 391 pp; 17 × 24 cm
1139-613X
12 euros

Este número contiene entre otros los siguientes artículos: «La idea de la Uni-
versidad Pública en América Latina: narraciones en escenarios divergentes»; «La 
dimensión social del proceso de Bolonia: apoyos y servicios para grupos de es-
tudiantes poco representados en las Universidades Españolas»; «Factores que 
influyen en los enfoques de aprendizaje universitario. Una revisión sistemática»; 
«Consolidación de la formación por competencias en la Universidad Española: es-
tudio de un caso», etc...

http://revistes.uab.cat/educar
http://www.escritosdepsicologia.es/index.php
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/component/content/article/61-revistas/147-revistasud03cast.html
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REIS-Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas. Número 146

Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2013; 160 pp; 17 × 24 cm
0210-5233
20 euros (ejemplar suelto en papel) y versión electrónica 
gratuita en español e inglés
http://www.reis.cis.es

Sumario: «Clase social de origen y rendimiento escolar como predictores de las trayec-
torias educativas» de Fabrizio BERNARDI y Héctor CEBOLLA; «La universidad y su impli-
cación con la empleabilidad de sus graduados» de Gloria CABALLERO et al.; «Mas allá de 
la autoubicación: por qué el nacionalismo predice mejor el comportamiento electoral 
en el País Vasco» de Rafael LEONISIO y Oliver STRIJBIS; «Abstención diferencial en Cata-
luña y en la Comunidad de Madrid: explicación sociopolítica de un fenómeno urbano» 
de Robert LIÑEIRA y Josep M.ª VALLÉS; «Nuevo índice de democracia» de Jesús M. DE 
MIGUEL y Santiago MARTÍNEZ-DORDELLA; «Vínculos entre partidos y votantes. Ideología 
e integración europea en perspectiva comparada» de Patricia OTERO FELIPE;… 

Pasajes, 44. Raza e historia 

Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València 
2014; 204 pp; 19 × 26 cm
1575-2259
10 euros

«Raza e historia» es el dossier central, con artículos sobre la cuestión polémica y 
debatida de las razas humanas a lo largo de la historia, a cargo de historiadores y 
científ icos como Tyler Stovall, Michael Yudell, Gian Luca Podestà, Francisco Ayala 
y Camilo J. Cela Conde. Entrevistas a Carlo Ginzburg y a Almudena Grandes. Y 
ensayos de Rafael Núñez Florencio, Vicente Sánchez Biosca, Francisco Espinosa y 
Gil-Manuel Hernàndez Martí. Recensiones firmadas por Ernest Garcia, Guillermo 
Quintás y Joan Romero.

Papers. Revista de Sociologia, 99/1

Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2014; 156 pp; 16 × 23 cm
2013-9004
Revista en acceso abierto:
http://revistes.uab.cat/papers

Papers. Revista de Sociologia es la decana de las revistas catalanas de sociología y 
una de las primeras de toda España. En sus páginas tienen cabida los temas más 
representativos en el ámbito de las ciencias sociales, debates teóricos y metodo-
lógicos de actualidad, la investigación más reciente sobre temas de interés prio-
ritario en las ciencias sociales, y también el seguimiento analítico de la evolución 
de la estructura social española, en el doble nivel del Estado y de las autonomías. 
Tiene una periodicidad trimestral.

Padres y Maestros. Formación de maestros

Vicente Hernández Franco
Universidad Pontif icia Comillas 
2014; 54 pp; 21 × 29,5 cm; bimestral
0210-4679
Suscripción España: 50 euros

Padres y Maestros, cuya andadura comenzó en 1965, supone un importante lega-
do en el área de las publicaciones pedagógicas de nuestro país. Sus contenidos 
ofrecen respuestas creativas e innovadoras a las principales problemáticas de la 
educación en España, con una destacada orientación hacia las aplicaciones prácti-
cas siempre caracterizadas por su calidad y rigor científ ico.

Oikonomics

Joan Miquel Gomis (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2014 
2339-9546
Revista electrónica gratuita:
http://oikonomics.uoc.edu 

Revista digital de divulgación de los Estudios de Economía y Empresa de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya que analiza las intersecciones entre economía, em-
presa y sociedad, especialmente las que responden a la sociedad del conocimien-
to y a la aplicación y las repercusiones de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el estudio, la enseñanza y la difusión de la economía, la empresa 
y las ciencias sociales.

Minius. Historia, arte e xeografía. 

Número 21-2013

María López Díaz
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2013; 274 pp; 17 × 24 cm
1131-5989
15 euros

Publicación periódica de investigación en el ámbito de las Humanidades —temáti-
ca miscelánea de historia, arte e geografía— del Departamento de Historia, Arte 
y Geografía de la Universidad de Vigo. Dirigida y administrada por un Consejo 
de Redacción, formado por miembros de Consejo de Departamento e investiga-
dores de otras universidades. También cuenta con un Consejo Asesor externo, 
compuesto por reconocidos especialistas universitarios e investigadores españo-
les y extranjeros.

Migraciones

Mercedes Fernández García
Universidad Pontif icia Comillas 
2014; 272 pp; 14 × 21 cm; semestral
1138-5774
Suscripción España: 35,50 euros

Migraciones es la primera revista especializada de investigación que se publica en 
España sobre la temática de las migraciones.

ICEX Panorama Global 

Revista para la internacionalización

María Naranjo Crespo (dir.)
ICEX España Exportación e Inversiones
2014 
Revista electrónica gratuita:
http://www.icex.es/panoramaglobal

Publicada por el ICEX, integra en sus diferentes secciones toda la información de 
referencia para la empresa internacionalizada: Mundo, reportajes sobre países 
de interés; Observatorio, temas horizontales relacionados con la internaciona-
lización; Mercados, artículos sobre oportunidades de negocio; Empresas, casos 
de éxito en el exterior; Invertir en, artículos sobre el marco para la inversión en 
otros mercados; Noticias; ICEX Hoy; y, además, reseñas, datos sobre exporta-
ción, curiosidades… 

http://www.icex.es/panoramaglobal
http://revistes.uab.cat/papers
http://oikonomics.uoc.edu
http://www.reis.cis.es


19revistas  N.º 10 Otoño 2014

Sociedad y Ciencias Sociales J

Revista Catalana de Dret Ambiental

Antoni Pigrau (dir.)
Publicacions URV
2014
2014-038X
Revista digital gratuita:
http://www.rcda.cat/index.php/rcda
Catalán, español, inglés y francés.

Esta revista se ha convertido en una publicación de referencia en el área del derecho 
ambiental y las áreas científicas relacionadas. Además, es un instrumento de consulta 
sumamente útil para el mundo académico y para los profesionales del derecho que 
desean estar al día de las continuas novedades que se producen en el ámbito del de-
recho ambiental, tanto en lo que respecta a la legislación como en lo que respecta a 
la jurisprudencia.

Revista Agua y Territorio. N.º 2 (2014)

Juan Mates Barco y Jesús Raúl Navarro García (dirs.)
Universidad de Jaén
2013; 150 pp
2340-8472
Acceso libre:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma

El N.º 2 de Agua y Territorio pone de manifiesto el excelente trabajo que su equi-
po de dirección está realizando para la difusión entre la comunidad científ ica de 
investigaciones sobre el agua desde distintos enfoques en el ámbito europeo e 
iberoamericano. El dossier analiza la lucha por el derecho al agua y las políticas 
públicas en varios países: Brasil, México, Uruguay, Nicaragua, Perú y Argentina. 
Por último, señalar los interesantes artículos de miscelánea y el gran número de 
reseñas

Res Pública. 

Revista de Historia de las Ideas Políticas 

Vol. 17, Núm. 1

José Luis Villacañas Berlanga, Alberto Moreiras 
y Antonio Rivera García (dirs.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2014; 406 pp; 17 × 24 cm
1576-4184
18 euros

Res Publica presenta once trabajos de investigación sobre filosofía política e his-
toria del pensamiento político. Estos estudios abordan, entre otros temas, el uto-
pismo de Vasco de Quiroga, el pensamiento político de autores modernos como 
Spinoza y Fichte, y de autores contemporáneos como Bataille, Schmitt, Derrida, 
Foucault y Fernández de la Mora, así como el problema de la teología política o la 
cuestión de si España es una nación en el sentido liberal. 

REMA. Vol. 19, n.º 1. 

Revista electrónica de Metodología Aplicada

Fernando Cuetos Vega (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2014
1135-6855
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/Rema/issue/current

REMA es una revista electrónica dedicada a la metodología de la investigación en 
los campos de la Psicología, Ciencias de la Salud y Educación. Su principal objetivo 
es conseguir un intercambio de información ágil y rápido, a través de internet, en-
tre los investigadores que trabajan en estos campos y otros afines. Dado que no 
tiene problemas de espacio, es ideal para publicar trabajos que por su tamaño son 
difícilmente aceptados en las revistas convencionales, tales como estudios norma-
tivos, escalas, etc., o que por sus características no encajan en otra presentación 
que no sea la del ordenador, por ejemplo, software, bases de datos, etc.

RELASO. Revista latina de Sociología, n.º 3: 

Integración sociolaboral

Antón Álvarez Sousa y José Antonio López Rey
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2013; 148 pp; 17 × 24 cm
2253-6469 
Revista electrónica de acceso abierto y gratuito:
http://revistalatinadesociologia.com

La Revista Latina de Sociología tiene como objetivo fomentar y difundir la investiga-
ción y la reflexión sobre la sociedad en un mundo globalizado de constantes cam-
bios en el que tanto la estructura social como la vida de las personas se encuen-
tran en proceso de transformación constante.

http://revistalatinadesociologia.com
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/Rema/issue/current
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma
http://www.rcda.cat/index.php/rcda
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Revista Española de Derecho Constitucional, 

n.º 100

Francisco Rubio Llorente y Juan Luis Requejo Pagés
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2013; 464 pp; 17 × 24 cm
0211-5743
18,72 euros

Francisco RUBIO LLORENTE: «Presentación». Estudios: Manuel GARCÍA-PELAYO: «El 
“status” del Tribunal Constitucional»; Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA: «La posición 
jurídica del Tribunal Constitucional en el sistema español: posibilidades y perspec-
tivas»; Francisco RUBIO LLORENTE: «Defectos de forma»; Pierre BON: «La identidad 
nacional o constitucional, una nueva noción jurídica»; Notas: Miguel AZPITARTE 
SÁNCHEZ: «En busca del Estado competitivo. Crónica político-legislativa de 2013».

Revista Electrónica de Investigación y Docencia 

(REID), n.º 11 (2014)

Antonio Pantoja Vallejo (dir.) et al
Universidad de Jaén
2014; 198 pp
1989-2446
Acceso libre: 
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid

Publicación digital semestral en español y portugués, indexada en diferentes bases 
de datos. El número 11 de REID (enero, 2014), recoge aportaciones relacionadas 
con familia, absentismo en educación secundaria, formación de coaches ejecutivos, 
programa Erasmus, creatividad en la escuela, literacidad digital académica en la 
universidad, autocontrol y convivencia, clima docente y enseñanza de las mate-
máticas. 

Revista de investigación en Logopedia, n.º 4

Miguel Lázaro López-Villaseñor
Universidad de Castilla-La Mancha
2014; 92 pp; 21 × 29,7 cm
2174-5218
No venal

La Revista de investigación en Logopedia es una revista de acceso abierto semestral, 
con números en junio y diciembre, que nace en 2011 con la f irme intención de 
contribuir científ icamente al desarrollo de la Logopedia; entendiendo ésta como 
rama científ ica naturalmente transdisciplinar y por ello sujeta a la contribución de 
múltiples colegas de disciplinas afines.

Revista de Estudios Políticos, n.º 164

Pedro de Vega García y Juan José Solozábal Echavarría
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2013; 296 pp; 17 × 24 cm
0048-7694
15,60 euros

Artículos: Daniel INNERARITY: «El déficit europeo de justicia»; Juan José RUIZ RUIZ: 
«La Constitución marroquí de 2011 y el ensayo de parlamentarización de la mo-
narquía»; Mikel AIZPURU: «Nacionalismo vasco, separatismo y regionalismos en 
el Consejo Nacional del Movimiento»; Iker BARBERO: «Historia contemporánea 
de la alteridad en el Derecho de extranjería»; Raquel OJEDA GARCÍA, Erika JARÁIZ 
GULÍAS y Nieves LAGARES DÍEZ: «Entre la solución y el problema: la gestión de las 
áreas metropolitanas en España».

Revista de Derecho Político, 

n.º 89, enero-abril 2014

Antonio Torres del Moral
2014; 440 pp; 17 × 24 cm
0211-979X
30 euros

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «Derechos fundamen-
tales e ideario educativo constitucional»; «El derecho de asilo por motivos de 
orientación sexual e identidad de género»; «Reforma constitucional y Poder Judi-
cial: la perspectiva de la relación entre Justicia y Modelo de Estado»; «La partici-
pación social en el procedimiento legislativo»...

Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.º 47

Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Manuel López Escudero 
y Nila Torres Ugena
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2013; 368 pp; 17 × 24 cm
1138-4026
18,72 euros

Estudios: Beatriz PÉREZ De Las HERAS: «Las políticas de seguridad energética en 
la Unión Europea y los Estados Unidos: desafíos globales y compromisos comu-
nes en la transición hacia un modelo energético más sostenible»; Valeria DI CO-
MITE: «El principio de responsabilidad del Estado por violación del Derecho de la 
UE debida a resoluciones judiciales y su difícil aplicación en el derecho italiano»; 
M.ª Luisa ESCALADA: «Los instrumentos de cooperación judicial europea: hacia una 
futura fiscalía europea».

Revista de Administración Pública, n.º 193

Tomás Ramón Fernández y Carmen Chinchilla Marín
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Ministerio de 
la Presidencia)
2013; 494 pp; 17 × 24 cm
0034-7639
19,76 euros

Estudios: José Luis CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR: «Reflexiones sobre las transfor-
maciones actuales del Derecho público, en especial del Derecho administrativo»; 
Eva DESDENTADO DAROCA: «La reforma de la Ley de Costas por la Ley 2/2013: 
¿Una solución adecuada al problema de los enclaves privados?»; Inmaculada RE-
VUELTA: «Análisis de impacto normativo y control judicial de la discrecionalidad 
reglamentaria»; José CABRERA: «El derecho fundamental a la libertad de investiga-
ción científ ica [art. 20.1.b) CE]».

Revista CESCO de Derecho de Consumo, n.º 9

Ana Isabel Mendoza Losada
Universidad de Castilla-La Mancha
2014; 206 pp; 21 × 29,7 cm
2254-2582
No venal

La Revista CESCO de Derecho de Consumo es una revista electrónica trimestral que 
pretende exponer y analizar las cuestiones más trascendentes relativas al Dere-
cho de Consumo. 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid
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Revista Praxis Sociológica, n.º 18

Pedro José Carrasco Parrilla
Universidad de Castilla-La Mancha
2014; 261 pp; 17 × 24 cm
2174-4734 X 
No venal

Es una revista electrónica del Área de Sociología de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), con 
una publicación monográfica anual.

Revista Jurídica de Asturias, núm. 37

Rafael Fonseca González (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
Real Academia Asturiana de Jurisprudencia
2014
2341-1155
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RJA/issue/current

Revista sobre doctrina jurídica de derecho público y privado y jurisprudencia, así 
como crónica de la actividad normativa del Principado de Asturias y de noveda-
des en el ámbito jurídico con incidencia en el Principado

Revista Interuniversitaria de Formación 

del Profesorado. N.º 78 (27,3), 2013, 

La educación… de nuevo tarea urgente 

en el capitalismo neoliberal

José Emilio Palomero Pescador (ed.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza y AUFOP
2014; 219 pp; 17 × 24 cm
0213-8646
31,20 euros

Con este monográfico pretendemos tomar el contexto de crisis que nos rodea (po-
lítica, económica, ecológica y sociocultural) como elemento que nos permita pensar 
el papel que puede y debe jugar la educación en aras de desarrollar propuestas y 
configurar subjetividades capaces de tomar conciencia de lo que nos jugamos a ni-
vel local y global. Y el hecho de hablar de educación y no de escuela no es un tema 
menor, ni nos debe pasar desapercibido. La apuesta que hacemos desde AUFOP es 
la de borrar fronteras, estrechar lazos y compartir voces entre la escuela, la univer-
sidad y el espacio de la educación social a nivel más general. 

Revista Internacional de Comunicación y 

Desarrollo. Vol. 1, núm. 0 (2014)

Marcelo A. Martínez Hermida
Universidade de Santiago de Compostela
2014
ISSN en trámite
Edición digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd

La Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD) es una publicación de 
carácter científ ico que tiene su origen en la Red Europa América Latina de Comu-
nicación y Desarrollo (Real_ Code) promovida desde las universidades gallegas, li-
deradas por el grupo Gi-1927 «Cidadanía e Comunicación» (CIDACOM de la 
Universidad de Santiago de Compostela. RICD asume como documento fundacio-
nal el Manifiesto de Compostela, f irmado en el primer encuentro (2011) por los 
grupos de investigación europeos y latinoamericanos fundadores de Real_ Code. 

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio 

y el Deporte, vol. 9, n.º 1 (enero-junio 2014)

Félix Guillén García (ed.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2014; 248 pp; 17 × 24 cm
1886-8576
20 euros

La Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, de periodici-
dad semestral, tiene como objetivo la difusión de trabajos de carácter científ ico 
realizados en el ámbito de la psicología del ejercicio y el deporte.

Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo. 

Enero-junio 2014, Volumen 3, Número 1

Begoña Gutiérrez Nieto y José María Larrú Ramos (dirs.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza, 
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo y REEDES
2254-2035
Digital, acceso abierto:
http://ried.unizar.es

Artículos: «El empleo del pensamiento estratégico en instituciones microfinancieras 
latinoamericanas», G. CONCARI; «Conflicto armado, despojo de tierras y actividad 
ganadera: indagando entre el testimonio no of icial y las cifras estatales en el 
Departamento del Meta», A. COTTE POVEDA y A. M. DUARTE ROJAS; «Social Control 
as supply-side harm reduction strategy. The case of an indigenous community in 
Peru», J. GARCIA-YI; «Estigmas de la pobreza: la construcción discursiva del “Sur” 
en Latinoamérica», J. D. GÓMEZ QUINTERO y J. A. FRANCO MARTÍNEZ; «The favelas 
of Rio de Janeiro: a study of socio-spatial segragation and racial discrimination», 
L. OLAVARRIA BERENGUER.

Revista Galega de Economía. Vol. 22, núm. 2 

(2013)

Fausto Dopico y Jaume Gil Aluja
Universidade de Santiago de Compostela
2014
2255-5951
Edición digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/rge/index

Revista Galega de Economía es una publicación semestral fundada en 1992 y pro-
movida por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Publica artículos 
originales relacionados con los campos de la economía, la administración y di-
rección de empresas y las ciencias sociales y va dirigida a la comunidad científ ica 
y universitaria nacional e internacional, así como a todos los profesionales de la 
economía, de la dirección y administración de empresas y de las ciencias sociales. 
Revista Galega de Economía aparece indexada en ECONIS, GEOBASE, SCOPUS, 
REDALYC, Current Index to Statistics, Advanced Polymers Abstracts... ).

http://www.usc.es/revistas/index.php/rge/index
http://ried.unizar.es
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RJA/issue/current
http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd
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Tuning Journal for Higher Education. 

Competence-based learning: a global perspective.

Volume 1, Issue No. 2, May 2014

Paul. D. Ryan (ed.)
Ladislas Bizimana (gestor)
Universidad de Deusto
2014; 238 pp; 15 × 22 cm
2340-8170
Descarga gratuita versión PDF:
http://www.tuningjournal.org

TJHE es una revista semestral, revisada por pares, que publica en inglés investiga-
ciones y estudios originales. Su temática se centra en las reformas de la educación 
superior, basadas en el aprendizaje centrado en el estudiante y en competencias 
orientadas hacia resultados.

Zer, 36. Revista de Estudios de Comunicación

M.ª José Cantalapiedra González
Universidad del País Vasco
2014; 334 pp; 17 × 24 cm
1137-1102
15 euros

Carmen Dauset, primera musa del cine estadounidense. Análisis de impacto de la 
función, las actitudes y condiciones laborales del periodista en la producción de 
noticias. Hipertexto, multimedia e interactividad en periodismo digital. Procesa-
miento heurístico y comunicación. Divulgación y didacticidad en el discurso pe-
riodístico. Revisión teórico-conceptual de la violencia de género y representación 
en el discurso mediático. Imagen, servicio, conversación, ¿qué buscan las empresas 
que tuitean?...

Treballs d’Arqueologia, 19. 

Mostrant l’invisible: museïtzació i posada 

en valor de jaciments paleolítics

Universitat Autònoma de Barcelona. 
Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2013; 120 pp; 16 × 23 cm
1134-9263 (papel)
30 euros
2339-6490 (en línea):
Revista en acceso abierto:
http://revistes.uab.cat/web/revista/treballs-darqueologia

Treballs d’Arqueologia es una publicación periódica anual que recoge las líneas de 
investigación del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria 
de la UAB. El contenido de cada volumen es monográfico con aportaciones de 
investigadores nacionales e internacionales especialistas en los temas a los que se 
dedica cada número de la revista.

Tendencias pedagógicas. 

Experiencias innovadoras en educación II 

Rosa María Esteban Moreno (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2013; 252 pp
1989-8614
Revista digital gratuita
http://www.tendenciaspedagogicas.com/

Esta publicación pertenece al Departamento de Didáctica y Teoría de la Edu-
cación de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1994 publica tanto los 
trabajos de investigación que van produciendo los equipos y profesores del De-
partamento como las investigaciones de los profesores de otras universidades o 
instituciones y en otros campos afines a las áreas que componen dicho Departa-
mento.

Tabanque. Revista Pedagógica, n.º 26 (2013). 

Infancia y educación: Historia y actualidad

Enrique Delgado Huertos
Universidad de Valladolid
2012; 286 pp; 17 × 23,5 cm
0214-7742 (revista)
978-84-8448-793-7 (monografía)
16,30 euros

Tabanque. Revista Pedagógica, es una publicación pedagógica con una periodicidad 
anual, creada en 1985 en la Escuela Universitaria de Educación de Palencia de la 
Universidad de Valladolid. Su título corresponde a un vocablo artesanal que de-
signa la rueda de madera que mueven con el pie los alfareros para hacer girar el 
torno. Con esta idea metafórica de pieza facilitadora de la expresión, en este caso 
de inquietudes y logros educativos, surge la revista.
Se estructura en tres secciones: Monografía, Investigaciones y experiencias y Do-
cumentación, donde se incluyen recensiones bibliográficas reseñas de congresos, 
reuniones científ icas, etc. 

ROTUR. Revista de ocio y turismo, n.º 6: 

Sociología de ocio y el turismo

María José Andrade Suárez y Alfonso Gomis Rodríguez
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2013; 200 pp; 17 × 24 cm
1888-6884
Revista electrónica de acceso abierto y gratuito:
http://www.rotur.es/

El presente volumen está dedicado de forma monográfica a la industria turística, 
enfocada desde diversas perspectivas sociológicas: género, escenarios rural y ur-
bano, situación del empleo, aspectos educativos y culturales etc. 

RIO (Revista Internacional de Organizaciones) 

Junio 2014, núm. 12. Social Class, Gender, 

Participation and Lifelong Learning

Teresa Torres Coronas, Sue Betts y Kate Burrell (dirs.)
Sue Betts et al (cols.)
Publicacions URV
2014; 126 pp; 15,6 × 23,4 cm
2013-570X
12 euros

RIO nace con una orientación marcadamente académica y profesional y con el 
propósito de convertirse en un instrumento al alcance de todas aquellas personas 
interesadas en el análisis de las organizaciones. RIO pretende poner en contacto a 
especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y conocer las espe-
cif icidades organizacionales de distintos contextos sociales y económicos. Una de 
sus principales preocupaciones es la difusión de conocimiento científ ico con los 
mayores estándares de calidad. 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/
http://revistes.uab.cat/web/revista/treballs-darqueologia
http://www.rotur.es/
http://www.tuningjournal.org
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Medicina M
Enfermería Global n.º 34, vol. 13 n.º 1

M.ª José López Montesinos (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia 
2014
1695-6141
http://revistas.um.es/eglobal/issue/archive

La revista electrónica Enfermería Global, nace en noviembre de 2002, con la única 
pretensión de conectar y constituir un vínculo de unión entre toda la enfermería, 
independientemente de sus funciones, destinos, fronteras, jerarquías o nivel aca-
démico.
De periodicidad semestral hasta febrero de 2008, cuando se convierte en cua-
trimestral. La revista pasa a ser trimestral a partir de enero de 2011. De carácter 
científ ico y documental, la revista se gestó desde la inquietud por la adquisición de 
nuevas vías de información, acceso a la investigación y posibilidad de intercambio 
de experiencias y conocimientos de una manera actualizada y rápida.

Revista Internacional de Medicina y 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Dr. Vicente Martínez de Haro (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid. 
Laboratorio de Arqueozoología 
2014; 198 pp
1577-0354
Revista digital gratuita.
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html

Se trata de una revista multidisciplinar, científ ico-técnica, en torno a las Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte que abarca temas de una gran variedad tales 
como: las actividades acuáticas, la educación física especial y deporte adaptado, la 
f isiología del ejercicio, la sociología del deporte, la psicología del deporte o la tec-
nología del deporte entre otros muchos.

Asclepio Vol. 66, N.º 1. Dossier: War, empire, 

science, progress, humanitarianism. Debate 

and practice within the international Red Cross 

movement from 1863 to the interwar period

Rafael Huertas
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2014; 50 pp; 20 × 28 cm
1988-3102
Revista gratuita online:
http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/issue/view/50

Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, nació en 1948 con el 
nombre Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología Médi-
ca. Consagrada especialmente a la ciencia española, europea e iberoamericana, As-
clepio publica artículos originales sobre historia de la ciencia, haciéndose eco de las 
diversas corrientes historiográficas de la disciplina. Con una periodicidad semes-
tral, está dirigida a un público especializado en historia de la ciencia, pero también 
a científicos de diversa formación que puedan encontrar en la historia elementos 
de reflexión epistemológica y social en su quehacer profesional. 

Jaen Journal on approximation. Vol. 5, n.º 1; n.º 2

Francisco Javier Muñoz Delgado (dir.)
Universidad de Jaén
2013; 233 pp; 20 × 20 cm
1889-3066 (printed version)
1989-7251 (on-line version)
Información de subscripción:
http://jja.ujaen.es

Jaen Journal on Approximation es una revista matemática en inglés, con versión 
electrónica y en papel reciclado, con equipo editorial y autores internacionales. 
Desde 2009, se imprimen 2 números al año con 300 páginas en total de conteni-
do matemático y unas 50 dedicadas a Jaén. El Vol. 5, N.º 2 apareció en diciembre 
de 2013. Se imprimieron 1.000 ejemplares. Precios reducidos, cooperación al de-
sarrollo, intercambios y publicidad.

Extracta Mathematicae, Vol. 28, n.º 2

Jesús M. F. Castillo y Javier Alonso
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2014; 246 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 
Reviews» y «Zentralblatt für Mathematics».

http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/issue/view/50
http://revistas.um.es/eglobal/issue/archive
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html
http://jja.ujaen.es


24 revistas  N.º 10 Otoño 2014

Matemáticas y CienciaP
Nova Acta Científica Compostelana. 

Serie Bioloxía. Vol. 21 (2014)

María Jesús Aira y Marcos González
Universidade de Santiago de Compostela
2014
2340-0021
Edición digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/nacc/index

NACC: Nova Acta Científ ica Compostelana-Bioloxía es una revista de carácter anual 
que publica trabajos originales e inéditos de investigación, en forma de artículos y 
notas, sobre biodiversidad animal, vegetal y ecología. Además, la revista publica, 
en sus correspondientes secciones, trabajos de divulgación, recensiones de libros 
y todas aquellas noticias de carácter científ ico que sean consideradas de interés 
por el Comité Editorial. Los trabajos de divulgación podrán referirse también a 
otras especialidades científ icas, preferentemente relacionadas con el ámbito de 
la biología.

Thalassas. Number 30 (1), January 2014

Manuel J. Reigosa Roger
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2014; 78 pp; 17 × 24 cm
0212-5919
18 euros

Thalassas is an international journal devoted to multidisciplinary studies on marine 
sciences, covering from deep sea to coastal environments. It accepts papers about 
marine and coastal biology, chemistry, geology and physics, especially if the multi-
disciplinary approach is followed.

Treballs de la Societat Catalana de Biologia. 

Volumen 64, 2013

Dolors Vaqué
Societat Catalana de Biologia, f ilial del Institut d’Estudis Catalans
2013; 178 pp; 17 × 23,5 cm
0212-3037 (ed. impresa)
2013-9802 (ed. electrónica)
30 euros

El objetivo de este número es revisar la nueva medicina, el desarrollo espectacu-
lar que se ha producido en las últimas décadas, que ha ido asociado a una serie de 
desarrollos tecnológicos y a un conocimiento cada vez más profundo del porqué 
y del cómo enfermamos, y también sobre qué podemos hacer para curar y preve-
nir las enfermedades.

Journal of Iberian Geology Vol. 40, Núm. 1

José López-Gómez y Javier Martín-Chivelet (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2014; 216 pp; 21 × 28 cm
1698-6180
18 euros

La Tierra se encuentra inmersa en un profundo cambio global. La tendencia ac-
tual de las condiciones climáticas y sus impactos sobre los ecosistemas pueden 
tener consecuencias dramáticas en la biodiversidad. Los trabajos del volumen es-
pecial Palaeodiversity and Palaeoecology of Iberian Ecosystems muestran excelentes 
ejemplos del comportamiento de los ecosistemas en el pasado, y aportan nuevas 
claves no solo acerca de la historia de la vida sino también sobre la preocupante 
situación actual.

Lagascalia. Volumen 33, 2013

Benito Valdés et al (eds.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2172-4407
Revista electrónica gratuita:
http://www.publius.us.es/lagascalia

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.

Mètode, 81. 

Itinerancias. Dispersión, migración, diáspora 

Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València 
2014; 114 pp; 21 × 28 cm
1133-3987
7 euros

Coordinado por los profesores Ester Desfilis y Domingo Pujante, el monográfico 
de este número aborda los procesos migratorios de animales y humanos de una 
manera pluridisciplinaria y comparativa. Se complementa con un ar tículo de 
Joandomènec Ros sobre los científ icos literatos y otro de Pere Renom sobre la 
leyenda de san Jorge. Además de las secciones habituales, la revista estrena dos 
nuevas: «Natural-mente», y «El ladrón de cerebros». Asimismo, la web de Mètode 
amplía el contenido del número.

Nereis: revista iberoamericana interdisciplinar 

de métodos, modelización y simulación, n.º 6

Gloria Mª. Castellano Estornell (dir.) 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de 
Publicaciones
2014; 70 pp; 21 × 28 cm
1888-8550
10 euros

La misma tiene como objetivo promocionar y difundir la investigación interdiscipli-
nar basada en nuevos métodos, modelización matemática, el análisis de datos y las 
simulaciones numérico computacionales en dos áreas generales del conocimiento: 
Ciencias de la Vida y Ciencias Técnicas. Pretendemos que los artículos en esta re-
vista tengan rigor y precisión y lleguen a todo la comunidad científ ica y tecnológi-
ca, especialmente al ámbito iberoamericano.

http://www.usc.es/revistas/index.php/nacc/index
http://www.publius.us.es/lagascalia
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Geografía GR
Ería Revista cuatrimestral de Geografía, núm. 93

Francisco Quirós Linares
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2014
0211-0563
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/issue/current

Revista cuatrimestral de Geografía que en este número analiza temas tan diversos 
como la ordenación rural, la inf luencia de la Institución Libre de Enseñanza en la 
política turística española, la urbanización en los espacios rurales del litoral can-
tábrico, el estudio de la situación de los equipamientos y servicios en los centros 
comarcales de Castilla y León o la influencia extranjera en Andalucía.

Investigaciones geográficas. 

Volumen 60 (julio-diciembre 2013)

D. Antonio Gil Olcina (dir.)
Dr. D. Francisco José Torres Alfosea (secret.)
Instituto Interuniversitario de Geografía 
de la Universidad de Alicante 
2013; 180 pp; 17 × 24 cm
1989-9890 
Versión online gratuita:
http://www.investigacionesgeograficas.com

La revista científ ica Investigaciones Geográf icas se edita desde 1983 por el Instituto 
Interuniversitario de Geografía de Alicante. Su objetivo es contribuir a la difusión 
del conocimiento geográfico y servir como medio de expresión de su comunidad 
científ ica. Los originales presentados se envían sin indicación de la autoría a dos 
evaluadores externos, expertos en la materia, que deben emitir un informe sobre 
la adecuación del artículo para ser publicado. 

Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 

Número 76 (2013)

Jesús Burgueño
Societat Catalana de Geografia, filial del Institut d’Estudis Catalans
2013; 370 pp; 17 × 24 cm
1133-2190 (ed. impresa)
2014-0037 (ed. electrónica)
10 euros

Este número de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geograf ia está dedica-
do a recordar la f igura del geógrafo Enric Lluch, que murió el 4 de diciembre de 
2012. El recuerdo de Enric Lluch se inicia con la reproducción de una conferencia 
pronunciada per él mismo el 9 de junio de 1994, titulada «Els pobles iugoslaus». 
También se reproduce la conferencia que Oriol Nel·lo pronunció el 4 de junio de 
2013 en el acto de homenaje celebrado en el Institut d’Estudis Catalans, titulada 
«Quatre lliçons d’Enric Lluch».

Cuadernos Geográficos, 52 (2)

Carmen Egea Jiménez y Francisco Antonio Navarro Valverde
Editorial Universidad de Granada
2013, 169 pp 
2340-0129
Revista online gratuita:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/index

Cuadernos Geográf icos es una revista científ ica que se publica anualmente desde 
1971; desde 2004 se publica semestralmente, dos números al año, siendo uno de 
ellos monográfico; en 2012 con el número 51-2 pasa de tener un formato en pa-
pel a uno digital.
Sus editores científ icos son los Departamentos de Análisis Geográfico Regional 
y Geografía Física, y de Geografía Humana de la Universidad de Granada, partici-
pando en su publicación además la Editorial de la Universidad de Granada.

http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/index
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/issue/current
http://www.investigacionesgeograficas.com
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VLC Arquitectura. Research Journal

Vicente Mas Lllorens
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2014; 107 pp; 21 × 29,5 cm 
2341-3050
15 euros

VLC arquitectura is an international research journal, covering the architecture 
as an interdisciplinary understanding. It is the place for discussions on the 
architectural and urban project from its technical, energetic and material side, 
to its theoretical, historical and graphics perspective. Education research on 
architecture is also welcome.

World Rabbit Science. Journal of the World 

Rabbit Science Association

Juan José Pascual
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2014; formato digital
1989-8886
Revista electrónica gratuita:
http://polipapers/index.php/wrs

World Rabbit Science is the official journal of the World Rabbit Science Association 
(WRSA). One of the main objectives of the WRSA is to encourage communica-
tion and collaboration among individuals and organisations associated with rabbit 
production and rabbit science in general. 

Xaragall. Núm. 4 (2014)

Josep Maria Mata
Universitat Politècnica de Catalunya. 
Museu de Geología Valentí Masachs 
2014
2013-4479
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/XARAGALL/issue/
view/558

En aquesta publicació es recullen una sèrie de recorreguts geològics, mineralògics i 
naturalístics realitzats arreu de Catalunya i del conjunt dels Països Catalans. Es trac-
ta de recorreguts de recerca i d’experimentació educativa i geològica alhora. És a 
dir, recullen la praxis d’aquesta recerca. Així, de bell antuvi es faciliten uns itineraris 
als participants a la recerca col•lectiva, tot seguit se surt al camp i posteriorment 
es tornen a escriure els itineraris a partir de l’inicial, de les aportacions dels assis-
tents amb les discussions generades i tanmateix de les observacions fetes al camp. 
Es podria dir que es tracta d’uns itineraris de síntesi entre la teoria i la pràctica.

Lucas Mallada. Revista de Ciencias

José Antonio Cuchí Oterino
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2013; 269 pp; 17 × 24 cm
0214-8315
20 euros (impresión digital bajo demanda)
En línea en acceso abierto:
http://www.iea.es/_docum/lucasmallada15.pdf

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 núme-
ro 15 de la revista incluye siete artículos y cuatro notas (erosión, aludes, karst, oso 
pardo, hidrología forestal, olivo, macroinvertebrados acuáticos…).

Proyecto, progreso, arquitectura. N.º 10, 2014

Amadeo Ramos Carranza (dir.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2173-1616
Revista electrónica gratuita:
http://www.publius.us.es/proyecto_progreso_arquitectura
http://www.proyectoprogresoarquitectura.com/

Fundada en el año 2010, es una iniciativa del Grupo de investigación de la Uni-
versidad de Sevilla HUM-632 «Proyecto, Progreso, Arquitectura» y tiene por 
objetivo compartir y debatir sobre investigación en arquitectura. Presenta una es-
tructura clara, sencilla y flexible. Trata todos los temas relacionados con la teoría 
y la práctica del proyecto arquitectónico. Las distintas «temáticas abiertas», que 
componen nuestra línea editorial, son las fuentes para la conjunción de investiga-
ciones diversas.

Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, 

vol. 18, n.º 1, abril 2014

Lourdes del Castillo Zas
Editorial UNED
2014; 159 pp; 21 × 28 cm
1137-2729 
20 euros

Contiene entre otros artículos: «Patrón de marcha 3D de tipo cicloidal para hu-
manoides y su aplicación al robot Bioloid»; «Velocidad de enfriamiento: su deter-
minación en problemas de templado»; «Determinación de tensiones residuales en 
válvulas de motores de combustión interna», etc...

http://www.iea.es/_docum/lucasmallada15.pdf
http://www.proyectoprogresoarquitectura.com/
http://polipapers.upv.es/index.php/wrs
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/XARAGALL/issue/view/558
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