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UNIÓN DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS

Universidades Asociadas
Universidad de Alcalá

serv.publicaciones@uah.es
http://www.uah.es/servicio_publicaciones/

Universidad de Alicante
publicaciones@ua.es
http://publicaciones.ua.es/

Universidad de Almería
publicac@ual.es
http://www.ual.es/editorial

Universitat Autònoma de Barcelona
sp@uab.cat
http://www.uab.es/publicacions

Universidad Autónoma de Madrid

servicio.publicaciones@uam.es
http://www.uam.es/servicios/otros/spublicaciones/

Universitat de Barcelona

comercial.ediciones@ub.edu
http://www.publicacions.ub.edu

Universidad de Burgos

serv.publicaciones@ubu.es
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=
1262592807329&idContent=58822&locale=es_ES&
textOnly=false

Universidad Internacional de Andalucía
md.lobo@unia.es
http://www.unia.es/content/view/79/100/

Universidad Internacional de La Rioja
editorial@unir.net
www.unir.net

Universidad de Jaén

servpub@ujaen.es
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpub

Universitat Jaume I

publicacions@uji.es
http://www.uji.es/CA/publ/

Universidad de La Laguna
servicio.publicaciones@ull.es
http://publica.webs.ull.es

Universidad de La Rioja

publicaciones@unirioja.es
http://publicaciones.unirioja.es

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
serpubli@ulpgc.es
http://www.ulpgc.es/publicaciones

Universidad de León

recsp@unileon.es
http://servicios.unileon.es/publicaciones/

Universidad de Salamanca
eusal@usal.es
http://www.eusal.es/

Universidad San Jorge de Zaragoza
ediciones@usj.es
www.usj.es

Universidade de Santiago de Compostela
spublic@usc.es
http://www.usc.es/publicacions

Universidad de Sevilla
secpub2@us.es
http://www.publius.us.es

Universitat de València
publicacions@uv.es
http://puv.uv.es

Universidad de Valladolid
secretariado.publicaciones@uva.es
http://www.publicaciones.uva.es

Universidade de Vigo
sep@uvigo.es
http://publicacions.uvigo.es/publicacions_es/

Universidad de Zaragoza
puz@unizar.es
http://puz.unizar.es/

Universidad de Cádiz

Universitat de Lleida

publicaciones@uca.es
http://servicio.uca.es/publicaciones

edicions.udl@udl.cat
http://www.publicacions.udl.cat

Universidad de Cantabria

Universidad de Málaga

javier.gutierrez@unican.es
http://www.editorial.unican.es/

spicum@uma.es
http://www.spicum.uma.es

Instituciones Científicas
y de Educación Superior
Asociadas

Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad de Murcia

Acadèmia Valenciana de la Llengua

publicaciones@uclm.es
http://publicaciones.uclm.es/

publicaciones@um.es
http://www.um.es/publicaciones

avl@gva.es
http://www.avl.gva.es/va/publicacions

Universidad Católica de Valencia «San Vicente
Mártir»

Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNED

Agencia Estatal Boletín Oϐicial del Estado

publicaciones@ucv.es
www.ucv.es/publicaciones_0.asp

publicaciones@adm.uned.es
http://www.uned.es/publicaciones

Fundación Universitaria San Pablo CEU. CEU
Ediciones

Universidad de Navarra

ceuediciones@ceu.es
http://www.ceuediciones.com/

Universidad Complutense de Madrid. Servicio
de Publicaciones
servicio.publicaciones@ucm.es
http://www.ucm.es/servicio-de-publicaciones

Universidad de Córdoba

publicaciones@uco.es
http://www.uco.es/publicaciones

Universidade da Coruña

publica@udc.es
http://www.udc.es/publicaciones

Universidad de Deusto

publicaciones@deusto.es
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/home.html

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
aranchah@cef.es
http://www.udima.es

Universidad Europea Miguel de Cervantes

serviciodepublicaciones@uemc.es
http://www.uemc.es/es/UEMC/serviciosadministrativos/
Publicaciones/

Universidad de Extremadura
publicac@unex.es
http://www.unex.es/publicaciones

spublicaciones@unav.es
http://www.unav.edu/web/servicio-de-publicaciones/home

Universitat Oberta de Catalunya
ediuoc@uoc.edu
http://www.editorialuoc.com

Universidad de Oviedo

editorial@boe.es
http://www.boe.es/publicaciones/

Casa de Velázquez
publicaciones@cvz.es
http://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
publicdirector@cepc.es
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros

Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.)

servipub@uniovi.es
http://www.uniovi.net/publicaciones

publicaciones@cis.es
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/3_publicaciones/
index.jsp

Universidad del País Vasco - Euskal Herriko
Unibertsitatea

Consejo Superior de Investigaciones
Cientíϐicas

publicaciones@ehu.es
www.ehu.es/argitalpenak

Universitat Politècnica de Catalunya
info.idp@upc.edu
http://www.upc.edu/idp

Universitat Politècnica de València
public@upvnet.upv.es
www.editorial.upv.es

Universidad Pontiϐicia Comillas

edit@pub.upcomillas.es
http://www.upcomillas.es/servicios/serv_publ.aspx

Universidad Pontiϐicia de Salamanca
publicaciones@upsa.es
http://www.upsa.es/publicaciones/

Universidad Pública de Navarra/ Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

publ@orgc.csic.es
http://editorial.csic.es

Consello da Cultura Galega
publicacions@consellodacultura.org
http://www.consellodacultura.org/mediateca/libros.php

Diputación Provincial de Sevilla.
archivo@dipusevilla.es
http://www.dipusevilla.es

Fundación Barrié
public@ barrie.org
http://www. barrie.org

ICEX. España Exportación e Inversiones
edicion@icex.es
www.icex.es/publicaciones

Institut d´Estudis Catalans

publicaciones@unavarra.es
http://www.unavarra.es/publicaciones/

publicacions@iec.cat
www.iec.cat

Universidad Rey Juan Carlos

Instituto de Estudios Altoaragoneses

publicaciones@spub.uhu.es
http://www.uhu.es/publicaciones

servicio.publicaciones@urjc.es
http://www.urjc.es/extension_universitaria/
publicaciones/index.html

Universitat de les Illes Balears

Universitat Rovira i Virgili

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Subdirección de Documentación y Publicaciones

Universidad de Granada
edito4@ugr.es
http://www.editorialugr.com

Universidad de Huelva

info.edicions@uib.es
http://edicions.uib.es/llibreria

publicacions@urv.cat
http://www.publicacionsurv.cat

iea@iea.es
http://www.iea.es

editorial@mecd.es
sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action

www.une.es
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Jugando en la gran liga
Hay que cambiar las reglas del juego
porque vamos a un mercado de pocos
jugadores pero muy potentes. La
constatación de esta tendencia nos ha
alentado a aunar esfuerzos como nunca
antes para convertirnos en un gran
grupo editorial, el grupo de la edición
universitaria. No somos sólo 66 editores
buenos y aislados sino uno de los grandes
grupos editoriales de España. Aunque
el nuevo mercado del conocimiento es
un mercado en el que se multiplican los
pequeños nichos de lectores, hemos
entendido que la gran liga se juega en
un mercado de grandes volúmenes,
agregando esfuerzos y catálogos
editoriales. Y nosotros queremos jugar en
esa liga.
Estamos muy orgullosos de manejar
actualmente un catálogo de 60.000
títulos, lo que está al alcance de muy
pocos grupos editoriales del mundo.
Esa es la fuerza que nos proporciona
visibilizarlos en nuestro portal Unebook,
libros universitarios. Esa es, también,
la fuerza que nos empuja a crear un
catálogo digital para negociar en las
mejores condiciones con los grandes
agregadores mundiales.
Y esta misma fuerza, esta misma
ambición nos llevan a buscar canales de
asociación con editores universitarios

americanos y europeos: en este número
de Unelibros hemos invitado a la cúpula
de los editores universitarios italianos
y de nuestros colegas estadounidenses
a explicar cuál es su realidad, y estos
artículos serán sin duda la antesala de
nuevos proyectos y acuerdos con ellos.
Estamos convencidos de lo
que estamos haciendo. Y estamos
convencidos de que para afrontar el
nuevo contexto vamos a necesitar una
nueva actitud y una nueva aptitud.
Una nueva actitud, decidida frente
al conservadurismo y al miedo, es
ingrediente imprescindible que requiere
el momento. Como también lo es una
dosis de valentía y de riesgo para que
se produzca el cambio. Y una nueva
aptitud, que concentre conocimientos y
habilidades que no son estrictamente las
que han venido caracterizando el sector
del libro en los últimos siglos.
Los buenos editores, en el concepto
tradicional, van a seguir existiendo. Pero
los mejores editores, los que quieran
jugar en la gran liga serán aquellos que
consoliden conocimientos y habilidades
nuevas en un nuevo mundo del libro y, en
general, de la cultura.
Lluís Pastor
Presidente de la UNE
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A
Acta /Artis. Estudis d’Art Modern, 2
ACAF / ART, Joan Sureda (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2015; 172 pp; 21 x 28 cm
2339-7691
15 euros

Acta/Artis, revista científica del projecte i grup d’investigació ACAF/ART,
enquadrat en el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, promou 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 publicacions, i el tercer, «Arxiu», recupera figures i aportacions històricament rellevants en el camp dels estudis sobre
l’art modern.

AusArt. Revista para la Investigación en
Arte, 2.1.
Transformar y sentir el espacio común
Josu Rekalde Izagirre (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2014; 316 pp; 17 x 24 cm
2340-8510
13 euros

Esta revista pretende ser un referente en la investigación en arte contemporáneo como lugar central en el análisis cultural. Nace con perspectiva multidisciplinar donde convergen producción teórica y procesos creativos, con
especial énfasis en la participación e interacción de procesos culturales y
tecnológicos. AusArt se concibe como lugar de reflexión abierto a la comunidad artística y universitaria donde investigadores y profesionales cuenten
con una opción donde presentar sus resultados.

Boletín de Arte
Maite Méndez Baiges (dir.)
Universidad de Málaga, Dpto. de Historia del Arte
y Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica
2014; 293 pp; 17 x 24 cm
0211-8483

Vehículo para dar a conocer las investigaciones de los profesores del Departamento de Historia del Arte. Especializada en temas de historia del arte y
crítica, que se publica desde 1980, y ha mantenido una trayectoria que hoy le
permite ostentar un lugar muy destacado entre las revistas de los departamentos de Historia del Arte de la Universidad española. Su distribución llega
a todos los Departamentos de Historia del Arte, museos, centros culturales,
bibliotecas especializadas.

Ciudades n.º 17
La proximidad ¿nuevo valor urbano?
Alfonso Álvarez Mora
Universidad de Valladolid
2014; 242 pp; 17 x 24 cm
1133-6579
18,30 euros

Ciudades es una revista de periodicidad anual, fundada en 1993 y editada por el
Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid (España),
que se dedica a temas de urbanismo en sentido amplio y está dirigida a investigadores, profesores y estudiantes del área de conocimiento de Urbanismos y
Ordenación del Territorio y a aquellas personas interesadas por las cuestiones
urbanas.

Artnodes.
Revista de arte, ciencia y tecnología

Escritura e Imagen Vol. 10
Número Especial. Homenaje a Chillida

Pau Alsina (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2014
1695-5951
Revista digital en acceso abierto:
http://artnodes.uoc.edu

Ana María Leyra Soriano (dir)
Servicio de Publicaciones.
Universidad Complutense de Madrid
2014; 380 pp; 17 x 24 cm
1885-5687
21 euros

Artnodes es una revista científica electrónica que tiene por objeto el análisis de las
intersecciones entre las artes, las ciencias y las tecnologías.
Artnodes publica aportaciones centradas en la reflexión y el estudio de las intersecciones entre el arte, la ciencia y la tecnología, tanto desde un punto de vista
formal, histórico, como conceptual.
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Este número especial titulado Caminos de encuentro entre el pensamiento
y el arte reúne diversos ensayos dedicados al escultor Eduardo Chillida en
conmemoración del aniversario de su muerte. En el volumen, ilustrado con
reproducciones de las obras del artista y con poemas de reputados escritores, participan especialistas del ámbito de la estética y la teoría de las artes.

A

Artes
Laboratorio de Arte
N.º 26 – 2014

Quodlibet. Revista de especialización musical
N.º 56 Mayo-Agosto 2014

Juan Miguel González Gómez (dir.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2253-8305
Revista digital en acceso abierto:
http://www.publius.us.es/laboratorio_arte

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2014; 156 pp; 25 x 20 cm
1134-8615
20 euros

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

Locus Amoenus, 12
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Art
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2013-2014; 244 pp; 21 x 29,7 cm
2
1135-9722 (papel)
2
2014-8798 (en línea)
http://revistes.uab.cat/locus
4
45 euros

Locus Amoenus publica trabajos de historia del arte, análisis estilístico e
iconográfico, estudios sobre fuentes textuales y documentales y reseñas
críticas de libros y exposiciones. Quiere ser un medio a disposición de los
profesionales de la historia del arte y de los verdaderos aficionados. Tiene
una periodicidad bianual.

Publicada desde febrero de 1995, la revista especializada Quodlibet, de
aparición cuatrimestral, está dedicada a los profesionales de la música y vinculada en sus planteamientos y contenidos a los Cursos de Especialización
Musical que realiza el Aula de Música de la Universidad de Alcalá. Quodlibet selecciona y divulga no sólo el pensamiento musical español actual sino
también artículos y ensayos de especial interés publicados en otros idiomas.
Está fundamentalmente centrada en aspectos de interpretación, análisis,
música contemporánea, pedagogía musical, etc…

Z
ZARCH
Journal of interdisciplinari studies
in Architecture and Urbanism
N.º 2, 2014. Repensar, rehacer
J
Javier
Monclús Fraga y Ricardo Sánchez Lampreave (dirs.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico» y Diputación de Zaragoza
2
2014; 218 pp; 19 x 27 cm
2
2341-0531
2
20 euros

ZARCH está especializada en el estudio crítico, teórico e histórico de la arquitectura y el urbanismo desde disciplinas diversas. Trata todos los temas
relacionados con la teoría y la práctica del proyecto arquitectónico y urbanístico. ZARCH presenta una estructura clara, sencilla y flexible. ZARCH
articula sus contenidos alrededor 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. Además, una sección de miscelánea
y otra de reseñas. Más información en zarch.es
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Alazet. Revista de Filología
Jesús Vázquez Obrador
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2014; 328 pp; 17 x 24 cm
0214-7602
20 euros (impresión digital bajo demanda)
Revista digital en acceso abierto:
http://www.iea.es/_docum/Alazet26.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 26 incluye cinco estudios y una entrega de fuentes documentales en aragonés, además del Boletín Senderiano
que edita el Centro de Estudios Senderianos.

Chimera, Romance Corpora
and Linguistic Studies
Carlota Nicolás Martínez (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2014; 89 pp
2386-2629
Revista digital en acceso abierto:
http://www.chimeracorpus.com/

Chimera es una revista de revisión por pares de ámbito internacional que
abarca una amplia gama de estudios basados en corpus en lenguas romances. Su objetivo es la distribución internacional de investigaciones teóricas y
aplicadas con una calidad científica notable, con enfoques innovadores en el
análisis de las lenguas romances. Tiene igualmente la intención de promover
una conexión más fuerte entre las comunidades académicas de los países de
Europa y del extranjero de hablas romances.

Anuario de Estudios Filológicos, n.º XXXVII
José Manuel González Calvo
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2014; 331 pp; 17 x 24 cm
0210-8178
14 euros

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

BSAA Arqueología LXXIX
Fernando Romero Carnicero
Universidad de Valladolid
2014; 234 pp; 17 x 24 cm
1888-976X
21,50 euros

El Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (BSAA) es una
revista científica de la Universidad de Valladolid, de periodicidad anual,
fundada en 1932 por D. Cayetano de Mergelina. Hasta 2005 cada volumen
estaba dividido en dos secciones: una de Arqueología, de cuya edición eran
responsables las Áreas de Prehistoria y Arqueología del Departamento de
Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas, y otra, de Arte. A partir de ese año se inicia una nueva andadura con
la escisión de ambas secciones, publicándose por separado.
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Complutense Journal of English Studies
Vol. 22
Julia Lavid y Esther Sánchez Pardo (dirs.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense
de Madrid
2014; 90 pp; 17 x 24 cm
2386-3935
15 euros

Este número de la recién refundada Complutense Journal of English Studies
presenta este año predominantemente modernista en cuanto a los intereses
literarios de cinco de los seis artículos que lo componen. Nos encontramos
con la obra de T.S. Eliot, Samuel Beckett y Edwin Muir en torno a temáticas
como la identidad escocesa en la literatura, la literalidad geográfica de la figura poética, así como el impulso freudiano de la voz lírica o el Pragmatismo
literario. También incluye un artículo sobre la entonación y las estructuras de
información en las lenguas inglesa y española.

C
F

Lingüística

Cuadernos de Investigación Filológica
v. 40 (2014)
M.ª Jesús Salinero Cascante (dir.)
Universidad de La Rioja
2014; 219 pp; 24 x 17 cm
0211-0547
15 euros

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

Cultura, Lenguaje y Representación CLR.
Revista de Estudios Culturales
de la Universitat Jaume I
N.º 13. Gestión social de los conocimientos
José Ramón Prado Pérez y José Luís Blas Arroyo (dirs.)
Universitat Jaume I
2014; 265 pp; 17 x 24 cm
1697-7750
12 euros

La revista Cultura, Lenguaje y Representación es una publicación científica
anual dedicada a la disciplina de los estudios culturales, con el objetivo de
profundizar en los aspectos más relevantes de su definición y su funcionamiento, tanto en su vertiente teórica como empírica. Cada número trata de
manera monográfica el estudio de una representación cultural en cualquiera
de sus manifestaciones (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).
En línea http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr

Epos Vol. XXX
Miguel Ángel Pérez Priego
Editorial UNED
2014; 372 pp; 17 x 24 cm
0213-201X
21,03 euros

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «Una traducción
de los tres primeros libros del Bellum Gallicum atribuida a Felipe III»; «Diez
notas lexicográficas a Píndaro»; «El intelectual latinoamericano ante la revolución: Alejo Carpentier y La consagración de la primavera»; «Los Escritos de
Gobierno, origen de la obra de Nicolás Maquiavelo».

Estudios de Lingüística, n.º 28
Leonor Ruíz Gurillo (dir.)
Larissa Timofeeva Timofeev (secret.)
Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad
de Alicante
2014; 328 pp; 17 x 24 cm
0212-7636
22 euros

Es una revista científica de las áreas de Lengua Española y Lingüística General del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría
de la Literatura de la Universidad de Alicante. El primer número apareció en
1983. La revista es de edición anual. Su Consejo de Redacción está integrado
por los doctores de ambas áreas. La revista cuenta con un Consejo Asesor
formado por prestigiosos expertos de diversas universidades españolas y
extranjeras.
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Helmántica.
Julio-Diciembre 2014. LXV. N.º 194

L I N G Ü Í S T I C A

Julio-Diciembre 2014. Vol. 61. Fasc. 2
Rosa M.ª Herrera García (dir.)
Revista de la Facultad de Filología Bíblica Trilingüe
Universidad Pontificia de Salamanca
2014; 316 pp; 17 x 24 cm
0018-0114
46 euros

El volumen LXV, n. 194 (julio-diciembre) del año 2014 de Helmántica incluye
21 contribuciones, de las que 20 constituyen un homenaje a Emiliano Fernández Vallina, catedrático de latín jubilado de la Universidad de Salamanca,
precedidas de una presentación del volumen y de la lista de las publicaciones
del homenajeado. La mayor parte de los artículos publicados pertenecen al
campo de la Filología Latina, desde la literatura de época clásica a la cristiana, medieval y renacentista. Pero también hay artículos de Filología Griega,
Árabe e Hispánica, de Historia del derecho y de espiritualidad.

International Journal of English Studies
José Antonio Mompeán González (dir)
Moisés Almela Sánchez (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2014; vol. 14, n.º 2 julio-diciembre; 117 pp; 17 x 24 cm
1578-7044 (impreso)
15 euros (dos números)
1989-6131 (digital)
http://revistas.um.es/ijes/issue/view/11531

The International Journal of English Studies (IJES), is a blind peer- reviewed
journal which seeks to reflect developments in the general field of English
Studies: Theoretical and Applied English Linguistics, Literature in English
and Culture of the English-speaking countries. This journal attracts contributions from both nationally and internationally acclaimed scholars.

Lengua y migración / Language and
Migration. Número 6. Volumen 2/2014
Moreno Fernández, Francisco (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2014; 136 pp; 15 x 23 cm
1889-5425
20 euros

Lengua y Migración es una revista que nace para el análisis de las realidades lingüísticas y comunicativas que emergen de las situaciones de migración; esto es, situaciones de desplazamiento de población de un lugar a otro.
El objetivo de esta publicación es prestar atención, de modo transversal, a
cualquier aspecto relacionado con las migraciones humanas y que tenga que
ver con las lenguas implicadas en ello y con los hábitos comunicativos de las
personas y de las sociedades que se ven afectadas por las migraciones. Los
trabajos se publican en inglés y en español y van destinados a su consulta por
parte de la comunidad investigadora internacional.

Minerva n.º 27
Revista de Filología Clásica
Miguel Ángel González Manjarrés
Universidad de Valladolid
2014; 328 pp; 17 x 24 cm
0213-9634
18,20 euros

Minerva. Revista de Filología Clásica, de periodicidad anual, publicó su primer número en el año 1987. Pronto se convirtió en una de las publicaciones
periódicas de referencia en España y, desde un principio, se hizo un notable
esfuerzo para conseguir que fuera conocida en el extranjero y que acogiera
en sus páginas contribuciones de investigadores con otros países. La revista
contiene una Sección de Debate —sobre un tema monográfico—, Artículos y
Reseñas.

Huarte de San Juan.
Filología y Didáctica de la Lengua
Patricio Hernández Pérez
Filología y Didáctica de la Lengua, 14
Universidad Pública de Navarra /
Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2014; 286 pp
2386-9143
Revista digital en acceso abierto:
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/8648

Varios trabajos con propuestas sobre didáctica de la lengua y literatura centran el último número de la revista Huarte de San Juan. Filología y Didáctica
de la Lengua. Asimismo, incluye otros trabajos centrados en el análisis de
aspectos lingüísticos del euskera y la edición y comentario de una doctrina
del padre Astete.
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María José Luzón Marco (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza y Dpto. de Filología
Inglesa y Alemana de la Universidad de Zaragoza
2014; 200 pp; 15 x 21 cm
1137-6368
9 euros

Articles. Motivation and L2 Receptive Vocabulary Knowledge of Spanish
EFL Students at the Official School of Languages. On the trigger of V-to-T.
A Proposal to Exploit Legal Term Repertoires Extracted Automatically from
a Legal English Corpus. A deeper look into metrics for translation quality assessment (TQA): a case study. The quotative system in Spanish and English
youth talk. A contrastive corpus-based study. Cross-curricular issues and
published ELT materials in Spain. Lexical-constructional subsumption processes in the lexical constructional model: the case of join and attach. http://
www.miscelaneajournal.net

MonTI (Monografías de Traducción
e Interpretación), n.º 6
Translation and lexicography /
Traducción y Lexicografía
Cesáreo Calvo Rigual y María Vittoria Calvi (eds.)
Publicaciones Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y
Universitat de València
2014; 284 pp; 17 x 24 cm
1889-4178
18 euros

MonTi es una revista académica con vocación internacional promovida por
las universidades públicas valencianas con docencia en traducción e interpretación. La revista está dirigida a investigadores, docentes y especialistas
en estudios de traducción. La versión en papel admite artículos en alemán,
castellano, catalán, francés, italiano o inglés. La edición en Internet acepta
traducciones a cualquier otro idioma adicional. Más información en: http://
dti.ua.es/es/monti/monti.html

Xosé Ramón Freixeiro Mato
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2013; 262 pp; 15 x 23 cm
1576-2661
14 euros

La Revista Galega de Filoloxía (RGF) es una publicación de periodicidad
anual vinculada al Área de Filoloxías Galega e Portuguesa de la UDC. Acoge
trabajos de investigación originales e inéditos de carácter lingüístico o filológico, fundamentalmente del ámbito gallego-portugués, sin descuidar otras
lenguas o marcos de estudio que puedan ser de interés.
Las lenguas de publicación son preferentemente el gallego y el portugués,
aunque puntualmente se admite la publicación en otros idiomas.

RILE (Revista Internacional de Lenguas
Extranjeras / International Journal of Foreign
Languages)
Esther Forgas Berdet (dir.)
Publicacions URV
2014; núm. 3; 146 pp
2014-8100
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/rile/index

El número 3 de la Revista Internacional de Lenguas Extranjeras (RILE) presenta estudios centrados en los ámbitos de Español como Lengua Extranjera
y de Inglés como Lengua Extranjera, trabajos en los que, como se indica a continuación de manera resumida, se abordan cuestiones de muy diferente índole: fonética y prosodia, conciencia lingüística, diccionarios de aprendizaje
electrónicos, competencia gramatical y, por último, creencias implícitas del
alumno y corrección de errores.

Pragmalingüística, 22 (2014)

Sintagma 26

Miguel Casas Gómez y María Luisa Mora Millán
Editorial UCA
2014; 191 pp; 17 x 24 cm
1133-682x
15,63 euros

Autores diversos
Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida
2014; 154 pp; 17 x 24 cm
0214-9141
20 euros

Revista anual fundada en 1993 y publicada por los Grupos de Investigación
HUM218 «Estudios de Pragmalingüística» y HUM 147 «Semaínein» de la Universidad de Cadiz.

Revista de lingüística que pretende hacer conocer los trabajos de investigación que se están realizando en las tierras de Ponente y favorecer el intercambio de ideas y conocimientos con investigadores de otros lugares. De
periodicidad anual, recoge en un centenar de páginas estudios, recensiones y
noticias de interés general.

Revista de Lenguas para Fines Específicos,
n.º 20

Vial
Number 12 - 2015

Francisco Alonso Almeida y M.ª Isabel González Cruz
(eds. generales)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2014; 125 pp; 16 x 22 cm; PDF
2340-8561
10 euros

M.ª Rosa Alonso Alonso (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2015; 148 pp; 17 x 24 cm
1697-0381
6 euros

La Revista de Lenguas para Fines Específicos (LFE) contiene artículos y reseñas de libros de eruditos en el campo de las lenguas para fines específicos
y profesionales. Esto incluye las áreas de análisis del discurso, la pragmática,
la sociología, el análisis contrastivo, las técnicas y la metodología de aprendizaje y enseñanza, entre otros.

C
F

Revista Galega de Filoloxía, n.º 14

It welcomes empirical studies dealing with innovative aspects of applied linguistics. VIAL is becoming a forum of discussion for interdisciplinary studies
and diversity, promoting the exchange of ideas among specialists. The connection between the different areas in the same journal allows the reader to
become aware of studies.
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Miscelánea. Revista de Estudios
Ingleses y Norteamericanos
Vol. 49. Lengua y lingüística

1616. Anuario de Literatura Comparada
Relaciones culturales ibéricas
Darío Villanueva
Ediciones Universidad de Salamanca
2014; Vol. 4; 378 pp; 17 x 24 cm
0210-7287
21 euros

D

Este número monográfico de 1616, coordinado por S. Pérez Isasi, se integra
en una fructífera línea de investigación en los últimos años, que ofrece una
visión amplia y actual de las áreas de trabajo de los Estudios Ibéricos, dando
cuenta de su variedad cronológica y, sobre todo, geográfica y cultural. Incluye trabajos sobre las relaciones entre las literaturas portuguesa, española
(o castellana), gallega, catalana o vasca, en un arco temporal que va desde
mediados del siglo XIX hasta nuestros días.

Anuario de investigación en literatura
infantil y juvenil. AILIJ
N.º 12, 2014
Veljka Ruzicka Kenfel (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2014; 201 pp; 17 x 24 cm
1578-6072
12 euros

La Asociación Nacional de Investigación en Literatura infantil y juvenil (ANILIJ) presenta su volumen 12 (2014). El Anuario de Investigación en LIJ (AILIJ)
continúa con su objetivo de difundir la investigación realizada en el campo de
la literatura para niños y jóvenes tanto nacional como internacional, fomentar la investigación de carácter interdisciplinar y ofrecer un foro de reflexión
sobre la relación entre la LIJ, la sociedad y la cultura.

Caràcters, 69
Begonya Pozo (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2014; 48 pp; 24 x 23 cm
1132-7820
5 euros

Revista de libros que dedica las páginas centrales a Sebastià Alzamora, con
artículos de Manel Marí, Enric Sòria, Laura Borràs y Maria Josep Escrivà. Pau
Sanchis entrevista a la escritora, traductora y presidenta del Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos del PEN Internacional Simona Skrabec. La
agente literaria Cristina Mora escribe sobre el mundo editorial hoy. Ilustrada por Paula Rufat, incluye información bibliográfica, columnas, opinión, así
como reseñas de novedades literarias.

Josep Maria Pujol Sanmartín y Carme Oriol Carazo (dirs.)
Publicacions URV
2014; núm. 3; 160 pp
2014-7996
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/elop

Con este número de la revista inauguramos el primer monográfico realizado
en homenaje a Josep M. Pujol (Barcelona, 1947–2012). Temáticamente, cada
número se centrará en uno de los ámbitos de estudio en los que era especialista y este está dedicado a la «Teoría e historia del folklore». La lectura de
sus artículos no solo permite profundizar en aspectos actuales de la teoría
del folklore y en episodios poco estudiados de su historia, sino que también
nos permite ver cómo su legado permanece vivo.

La Tabla Redonda
N.º12 / 2014
Carmen Becerra Suárez (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2014; 123 pp; 17 x 24 cm
1697-0373
18 euros

Este anuario es un lugar de encuentro para los investigadores interesados
por Gonzalo Torrente Ballester, su obra y su tiempo. Exponen el resultado de
sus reflexiones, de sus análisis o de sus propuestas sobre este autor.

Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil
Vol. 1 (2014)

Lectura y Signo. Revista de Literatura
N.º 9

Blanca Ana Roig Rechou
Universidade de Santiago de Compostela
2014
2386-7620
Revista digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/

María Luzdivina Cuesta Torre y Juan Matas Caballero
Universidad de León
2014
1885-8597
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/LectSigno/index

Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil é unha publicación científica de
periodicidade anual editada polo Grupo de Investigación LITER21 da Universidade de Santiago de Compostela patrocinada pola Universidade de Santiago
de Compostela; a Rede Temática de Investigación «As Literaturas Infantís e
Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano» (LIXMI); o proxecto «Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil» e ELOS-Galicia. Asociación de investigación en Literatura Infantil e Xuvenil. A revista é un espazo de debate e reflexión
ao redor da Literatura Infantil e Xuvenil, un foro de análise crítica, de difusión
da investigación e de visibilización deste sistema literario.
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Estudis de Literatura Oral Popular /
Studies in Oral Folk Literature
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La revista está dirigida a especialistas en la investigación en Literatura española escrita en castellano y en Literatura en general, además de dirigirse
también a un público no especialista interesado en la Literatura. Lectura y
Signo tiene que ser un espacio propicio para la reflexión sobre la literatura
española, en su diversidad y mixtura genérica, en su pluralidad tonal y en todos sus códigos y registros expresivos.

D

Literatura

OCNOS. Revista de Estudios sobre lectura.
N.º 12
Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero
Universidad de Castilla-La Mancha
2014; 169 pp; 21 x 27 cm
1885-446X (impreso)
2254-9099 (digital)
Edición no venal

OCNOS es una revista anual, de carácter científico, que tiene como objetivo básico dar a conocer investigaciones y estudios sobre lectura, escritura
desde diversos enfoques (sociales, psicológicos, antropológicos, filológicos
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, filólogos, bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo.

Prosemas. Revista de Estudios Poéticos
(n.º 1 extraordinario dedicado
a Ángel González)
Araceli Iravedra y Leopoldo Sánchez Torre (dirs.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2014; 304 pp; 17 x 24 cm
2386-8015 (impreso)
15 euros
2386-9461 (digital)
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/PREP/issue/
view/829

Prosemas. Revista de Estudios Poéticos es la revista de la Cátedra Ángel
González de la Universidad de Oviedo. Nace con el propósito de convertirse
en un órgano de difusión de contenidos científicos relacionados, en particular, con la obra de Ángel González y su generación y, más ampliamente, con la
poesía española de los siglos XX y XXI.

Revista de Estudios Norteamericanos
N.º 17 – 2013
María Ángeles Toda Iglesia
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2253-8410
Revista digital en acceso abierto:
http://www.publius.us.es/node/226

Revista de Estudios Norteamericanos es una revista académica internacional publicada en lengua inglesa que emplea el sistema de evaluación anónima
por pares. Publica artículos y reseñas sobre diversos aspectos de los estudios norteamericanos, en especial literarios, culturales, históricos, artísticos
o críticos, y contribuye a la investigación y la publicación en estudios americanos desde 1992.

Revista de Poética Medieval 27 (2013)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2014; 296 pp; 17 x 24 cm
1137-8905
18 euros

Revista publicada por el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Alcalá. Fundada en 1997, la Revista de Poética
Medieval es una publicación anual dedicada al estudio de la poética y a la reflexión teórica y crítica sobre la literatura medieval hispánica e internacional.
Sus páginas están abiertas a investigaciones originales de alta calidad científica que son sometidas a un proceso de revisión por pares para proceder a su
aceptación. Desde 2006 la revista dedica determinados números a un tema
monográfico encargada por su Consejo de Redacción a destacados especialistas españoles y extranjeros.

Revista de Literatura Medieval XXVI (2014)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2014; 380 pp; 15 x 23 cm
1130-3611
18 euros

Revista publicada por el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Alcalá. La Revista de Literatura Medieval publica
ediciones originales, trabajos de investigación, notas y reseñas críticas de
cualquier tema referente a la literatura medieval, al margen de su lengua y
geografía. Se publican artículos en todas las lenguas científicas, como alemán, catalán, español, francés, gallego, inglés, italiano, portugués… La RLM
es una revista de ámbito internacional.

RILCE. Revista de Filología Hispánica
Víctor García Ruiz (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2015, vol. 1 enero-junio; 308 pp; 17 x 24 cm
0213-2370
20 euros

Fundada en 1985 por J. Cañedo e I. Arellano, RILCE es una revista semestral
dirigida a los interesados en los estudios humanísticos de su campo. Publica artículos sobre literatura española e hispanoamericana, lengua española,
lingüística y teoría literaria, y reseñas críticas de novedades bibliográficas.
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Estudios Generales

L’Espill, 47

Periférica Internacional, 15 (2014)

Antoni Furió (dir.)
Gustau Muñoz (jefe redacc.)
Publicacions de la Universitat de València
2014; 200 pp; 17 x 24 cm
0210-578X
9 euros

Marina Gutiérrez Peinado
Editorial UCA
2014; 546 pp; 17 x 24cm
1577-1172
10 euros

Dossier dedicado a «El món d’ahir de Joan Estelrich», el escritor y dietarista,
alma de la Fundación Bernat Metge, personaje contradictorio y fascinante,
con aportaciones de Valentí Puig, Manuel Jorba, Sílvia Coll-Vinent, Antoni
Martí Monterde, Jordi Amat y Xavier Pla. Se incluyen artículos sobre Zygmunt Bauman, Manuel Sanchis Guarner o la derechización de los intelectuales españoles. Además de las secciones habituales, se recogen tres voces
políticas emergentes: Ada Colau, Mònica Oltra y David Fernàndez.

Liburna: Revista internacional de
humanidades - International Journal
of Humanities n.º 7
Xaverio Ballester y Eduardo Ortiz Llueca (dirs.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
2014; 157 pp; 17 x 24 cm.
1889-1128
10 euros

Liburna pretende ser un foro de encuentro entre saberes cercanos, entre conocimientos histórica y socialmente próximos y afines, un lugar para el diálogo de las «en otros lugares» denominadas Ciencias del Espíritu. La revista
está abierta a todas las aportaciones científicas del campo de las humanidades y no sólo para aquellas de estricto cultivo académico o universitario en
nuestro país y que en las publicaciones habituales no encontrarían un fácil
acomodo. Liburna acoge, en fin, todos los campos convergentes y emergentes de las humanidades.
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Periférica es una revista pionera en Andalucía, la primera especializada en
análisis cultural, que nace de la mano de una universidad andaluza, la de Cádiz, y de otras dos instituciones, la Fundación Municipal de Cultura de Cádiz
y la Diputación Provincial de Cádiz. Desde 2013, la revista asume el subtítulo
de INTERNACIONAL al contar con el apoyo y patrocinio del Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya (Secretaría General de Universidades de la Junta
de Andalucía y las diez universidades de Andalucía).

H
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Historia
Al-Qantara: revista de estudios árabes
Vol. 35, n.º 2
Mohamed Meouak
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2014; 264 pp; 17 x 24 cm
0211-3589
41,60 euros

Al-Qantara inició su publicación en 1980, como continuación de Al-Andalus
(1933-1978). Al-Qantara está dedicada a la civilización del Islam clásico
(hasta el siglo XVII incluido) con especial atención al Occidente islámico. Se
publica en forma de dos fascículos anuales de unas 250 páginas cada uno.
Una sección monográfica aparece en el segundo fascículo de cada año. La
revista solo solicita contribuciones para las secciones monográficas. AlQantara está indizada en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI y SCOPUS.

Arenal. Revista de Historia de las Mujeres,
Vol 21 (2), julio-diciembre 2014
Dossier: Hadas, princesas, brujas…
Las mujeres en los cuentos
Reyna Pastor
Cándida Martínez y Mary Nash
Pilar Ballarín (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2014; 179 pp; 15,5 x 22 cm
1134-6396
12 euros
20 años de historia de las mujeres

Es una publicación científica de periodicidad semestral que recoge trabajos
sobre historia de las mujeres con una perspectiva interdisciplinar.
Se recoge en las siguientes bases de datos: DICE, European Reference Index for the Humanities (ERIH), Feminae: Medieval Women and Gerder Index,
ISOC del CINDOC, Historical Abstracts y America: History and Life, latindex,
Regesta Imperii, Studies on Women and Gender Abstracts, Ulrich’s.

Arqueología y territorio medieval n.º 21
Vicente Salvatierra Cuenca (dir.)
Universidad de Jaén
2014; 270 pp; 21x 29,5 cm
1134-3184
30 euros

El número 21 de la revista es el último en papel. En 2015 será electrónica,
acogida al Open Journal Sistem (http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.
php/ATM). En él están representados los diversos periodos medievales,
desde la época visigoda, al fin de la edad media. Llama la atención el elevado
número de textos sobre cerámica, un material básico para las cronologías en
arqueología, pero que en los últimos años atraía menos la atención de los especialistas.

Archivo Hispalense. Revista Histórica,
Literaria y Artísticaa
N.º 294-296. Año 2014. Tomo XCVII
Carmen Barriga Guillén
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2015; 500 pp; 17 x 24 cm
0210-4067
33,34 euros

En este volumen y sin ser exhaustivos, se tratan temas tan variados como
sendos estudios sobre la Torre del Oro y las Atarazanas, el valor patrimonial
de las haciendas de olivar; un nuevo testimonio documental sobre la presencia de Cervantes en la provincia, en concreto en La Puebla de Cazalla; un estudio sobre las almonas de Carrión; sobre la escultura sevillana en el XVIII o
sobre la poesía sevillana actual.

Baetica.
Estudios de Arte, Geografía e Historia
Pilar Pezzi Cristóbal (dir.)
Universidad de Málaga, Dpto. de Historia Moderna
y Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica
2014; 397 pp; 17 x 24 cm
0212-5099

Desde su fundación, en el año 1978, Baetica, instrumento de difusión científica de la Facultad de Filosofía y Letras, revista de periodicidad anual, que
ha consolidado como una de las publicaciones más antiguas y prestigiosas de
la Universidad de Málaga. Durante todo este tiempo con una tirada de 600
ejemplares, un número medio de unos 30 colaboradores por número, y un movimiento de intercambio nacional e internacional en torno a 300 ejemplares.
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Boletín Americanista. 69
Pilar García Jordán (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2014; 208 pp; 17 x 24 cm
0520-4100
16 euros

H
B

Este número incluye, primero, un dossier con artículos relativos a la frontera
entre México y Guatemala (siglos XIX-XX), estudiados en tanto resultado del
surgimiento de los estados nacionales decimonónicos pero también como la
marca derivada de la reestructuración del espacio geográfico colonial tras la
conquista de los antiguos territorios étnicos. En segundo lugar, reúne trabajos referidos a la cultura material del periodo formativo en Colima (México);
el proceso de creación del convento de la Luz en São Paulo y su inserción en
el espacio urbano de la ciudad, además del papel de la mística religiosa en la
vida de algunas mujeres del ultramar portugués.

H I S T O R I A

Brocar. Cuadernos de investigación histórica
v. 38 (2014)
José M.ª Aguirre Oraá (dir.)
José Javier López de Ocáriz Alzola y Begoña Arrúe Ugarte
(coords.)
Universidad de La Rioja
2014; 322 pp; 24 x 17 cm
1885-8309
15 euros

Sus contenidos tratan sobre todos los aspectos relacionados con Historia y
las manifestaciones culturales, así como la Filosofía, tanto en la Edad Media,
como en la Edad Moderna y Contemporánea. La revista está abierta a todo
tipo de colaboración externa y se procura la colaboración de personas de
prestigio y temática muy diversa.

Chronica Nova. Revista de Historia Moderna
de la Universidad de Granada. n.º 40
Dossier: Ejército y sociedad en la España
Moderna
Manuel Barrios Aguilera
Inmaculada Arias de Saavedra
Julián J. Lozano (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2014; 437 pp; 15,5 x 22 cm
0210-9611
24,04 euros

Es una publicación científica de periodicidad anual que publica trabajos originales, en la misma línea de investigación relativa a las áreas de Historia Moderna y de América, en castellano, francés e inglés.

Cuadernos de Ilustración y Romanticismo,
20 (2014)
Mujeres a contraluz: criadas en la literatura
española de los siglos XVIII y XIX
Alberto Romero Ferrer, Fernando Durán López
y Marieta Cantos Casenave
Editorial UCA
2173-0687
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.uca.es/index.php/cir/issue/view/136

Cuadernos de Ilustración y Romanticismo nace en 1991, como órgano de difusión y debate del Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de
Cádiz (GES.XVIII, grupo HUM-139 del Plan Andaluz de Investigación), con el
objetivo de poner en valor el legado histórico, literario y social de la Ilustración y el Romanticismo, a través de la investigación científica. Hasta el n.º 15
(2007) se ha publicado en papel y desde entonces en formato digital.
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Cuadernos de Prehistoria de la Universidad
de Granada, Vol. 22
Fernando Molina González
Editorial Universidad de Granada
2012; 467 pp; 15,5 x 22 cm
2174-8063
45 euros

Es una publicación científica de periodicidad anual que recoge trabajos sobre
prehistoria y arqueología. Se divide en tres partes, una sección monográfica
dedicada a un tema específico, elegido por su relevancia para el desarrollo de
la disciplina, otra sección (el Documento Arqueológico) destinada a la rápida
difusión de los resultados de los resultados de intervenciones y estudios arqueológicos recientes, con especial atención a los realizados en Andalucía, y
una última sección dedicada a las Recensiones y Crónica Científica.

Gerión. Revista de Historia Antigua Vol. 32
José María Blázquez Martínez (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2014; 384 pp; 17 x 24 cm
0213-0181
28 euros

Este volumen presenta, además de su habitual apartado de reseñas bibliográficas, un elenco de artículos que —partiendo de fuentes de carácter diverso (arqueológico, epigráfico, textual, iconográfico)— cubren una buena parte
del espectro temático y cronológico de la Historia Antigua: así, del mundo
griego, del mundo romano (en especial italiano), de la Península Ibérica en
época pre y romana, y desde los albores del I milenio antes de Cristo hasta
la Antigüedad Tardía.

HABIS
N.º 45, 2014
Rocío Carande Herrero y Salvador Ordóñez Agulla (dirs.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
0210-7694
Revista digital en acceso abierto
(periodo de carencia de dos años):
http://www.publius.us.es/node/179

Habis es una revista científica que publica trabajos originales de investigación relacionados con el mundo antiguo en general y grecolatino en particular
en sus aspectos históricos, textuales, lingüísticos, literarios, filosóficos y
arqueológicos, incluyendo una sección de reseñas de libros.

Historia Contemporánea, 49
Familias y mujeres en la sostenibilidad de
elites y pobres (siglos XVIII-XIX)
Manuel González Portilla (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2014; 386 pp; 16 x 22 cm
1130-2402
22 euros

Las familias garantizaron la viabilidad de las elites y la sostenibilidad de los
pobres. Mujeres de la élite en el s. XIX. Redes familiares en la sostenibilidad
del poder. Mujer y familia en un club privado masculino. Actividad de las Misericordias portuguesas. Mujeres, familia y beneficencia en Orizaba, México.
Violencia en los espacios familiares rurales de Portugal. Prensa y literatura
en la Guerra de África. Un diario republicano en un medio hostil: La Voz de
Guipúzcoa…

Historia Industrial núm. 56

Imago Temporis. Medium Aevum, 7

Jordi Nadal Oller (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2014; 268 pp; 17 x 24 cm
1132-7200
18 euros

Autores diversos
Flocel Sabaté (ed.)
Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida
2014; 608 pp; 17 x 24 cm
1888-3931
50 euros

Historia y Política:
Ideas, Procesos y Movimientos Sociales
N.º 32 (julio-diciembre, 2014)
José Álvarez Junco
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2014; 368 pp; 17 x 24 cm
1575-0361
15,60 euros (número suelto); 26 euros (suscripción)

La revista Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales es una
publicación semestral dirigida conjuntamente por los departamentos de Historia de las facultades de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y, desde el año 2007, también por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, que la edita. La revista se propone abordar el fenómeno
político en la historia desde el rigor académico y la renovación interpretativa
que ofrecen las herramientas del análisis comparado y las diferentes ciencias
sociales.

Huarte de San Juan. Geografía e Historia
Ángel García-Sanz Marcotegui
Geografía e Historia, 21
Universidad Pública de Navarra /
Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2014; 354 pp
2341-0809
Revista digital en acceso abierto:
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/8649

El último número de Huarte de San Juan. Geografía e Historia contiene un
dossier que recoge la semblanza de doce historiadores, juristas navarros
y académicos de otras disciplinas, como homenaje y aportación al conocimiento de su trayectoria. La revista también incluye un artículo titulado «La
lucha entre la Iglesia católica y Falange en el ámbito cinematográfico (19361945)» y el texto de una conferencia pronunciada en Zarautz, en mayo del
2014, en recuerdo de José Luis López de la Calle, asesinado por ETA.

Con la voluntad de contribuir a una renovación de los estudios medievales, la
revista pone especial énfasis en los diferentes aspectos conceptuales que
constituían la civilización medieval, y más concretamente, el estudio del área
mediterránea. Además, intenta promover una reflexión sobre la Edad Media
y las diferentes maneras de enfocar este periodo.

Investigaciones Históricas n.º 34
Época moderna y contemporánea
Alberto Marcos Martín
Universidad de Valladolid
2014; 357 pp; 17 x 24 cm
0210-9425
20,80 euros

Revista de periodicidad anual fundada en 1979, tiene por objetivos promover la investigación, difusión y el debate histórico en los diferentes campos
temáticos de la Historia Moderna y Contemporánea, ofreciendo la posibilidad de su publicación periódica y de una amplia divulgación entre el mundo
científico nacional e internacional. La revista tiene asimismo una sección de
reseñas y crítica de libros, y otra de información de archivos.

Lvcentvm. Anales de la Universidad de
Alicante de Prehistoria, Arqueología e
Historia Antigua, n.º 33 - 2014
Lorenzo Abad Casal (dir.)
Publicaciones. Universidad de Alicante
2014; 300 pp; 21 x 29,7 cm
0213-2338
40 euros

Lucentum es el órgano de difusión científica de las Áreas de Conocimiento
de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Alicante.
Comenzó a publicarse en el año 1982 y cumple los requisitos científicos y
editoriales recomendados 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/
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Editada por el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la
Universidat de Barcelona, esta publicación es pionera en su dedicación al estudio historiográfico de la industrialización española, lo que no significa 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 científico.
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Manuscrits. Revista d’història moderna, 32
Frontera(s) e historia(s) en los mundos ibéricos
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2014; 219 pp; 16 x 23 cm
0213-2397 (impreso)
12 euros
2014-6000 (digital)
http://revistes.uab.cat/manuscrits

H
B

El objetivo de Manuscrits es editar trabajos de investigación originales relativos al período de la Edad Moderna (siglos XV-XVIII). Los contenidos de la
revista van dirigidos a investigadores, estudiantes universitarios y personas
interesadas en esta área de conocimiento.

H I S T O R I A

Mélanges de la Casa de Velázquez
Acerca de una historia de las listas
en la época Moderna
Gregorio Salinero y Christine Lebeau (eds.)
Casa de Velázquez
2014; 352 pp; 17 x 24 cm
0076-230X
32 euros

Este dossier revela algunas claves de lo que son las listas, más allá de su
aspecto formal y de sus objetivos declarados. Si hubo un frenesí por las
listas, fue ante todo entre los siglos XV y XVIII, cuando se convirtieron en la
herramienta privilegiada de las instituciones, desde los más minúsculos municipios hasta los organismos de control transoceánicos. Además, lejos de
limitarse a un soporte de los controles y de los saberes de los Estados, irrumpieron en todos los ámbitos.

Millars. Espai i història N.º XXXVII
Usos històrics i gestió social de l’aigua
Enrique Montón Chiva (dir.)
Universitat Jaume I
2014; 270 pp; 16,5 x 23,5 cm
1132-9823
10 euros

Una colección de artículos de temática relacionada con la geografía, historia y arte dan forma a la colección Millars. Tomando el agua como elemento
indispensable para la vida y analizando los usos que de ella se han hecho al
largo de los siglos en zonas áridas, encontramos en este volumen temas tan
interesantes como «Usos històrics i gestió de l’aigua», «Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià» y un largo etcétera.

Pasado y memoria. Revista de Historia
Contemporánea, n.º 13
Recomponer el mundo después de Napoleón:
1814 y las Restauraciones
Mónica Moreno Seco (dir.)
Rafael Fernández Sirvent (secret.)
Publicaciones. Universidad de Alicante
2014; 452 pp; 17 x 24 cm
1579-3311
12 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 historia 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 planteamientos con los que se pueda ensanchar el marco y enriquecer el instrumental de las investigaciones.
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Potestas. Religión, poder y monarquía N.º 7
Pedro Barceló, Juan José Ferrer y Víctor Mínguez (dirs.)
Universitat Jaume I
2014; 226 pp; 21 x 30 cm
1888-9867
12 euros

La revista Potestas, del Grupo Europeo de Investigación Histórica, ofrece un
conjunto de investigaciones históricas que analiza las relaciones existentes
entre la religión, el poder y la monarquía, con el objetivo de poner al alcance
de la comunidad científica internacional contribuciones humanísticas originales. Cuenta en este número con las colaboraciones de Arturo Oliver Foix,
Rosa Sanz, Víctor Mínguez, Sandra Kaden, José María González de Zárate,
Uwe Tresp, Inmaculada Rodríguez Moya, Luis Gordo Peláez y Pedro Luengo.

Revista Complutense de Historia de América
Vol. 40
Pilar Ponce Leiva (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2014; 350 pp; 17 x 24 cm
1133-8312
21 euros

El dossier titulado Los dominios ibéricos en América: miradas conectadas y
comparativas presenta contribuciones que se ocupan de temas relativos a
la Historia Colonial desde la metodología de las historias comparadas. Los
artículos abarcan análisis sobre Cuba contemporánea, diplomacia estadounidense, la figura de Hernán Cortés, los gremios madrileños en Arequipa, los
«señores de la tierra» en Tlaxcala y el modelo colonial en Filipinas.

Revista d’Arqueologia de Ponent, 24
Autores diversos
Natàlia Alonso (dir.)
Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida
2014; 400 pp; 21 x 30 cm
1193-883X
27 euros

La RAP recoge los últimos adelantos en investigación y práctica arqueológica, al cobijo científico de la Sección de Prehistoria e Historia Antigua.

Revista de la Inquisición.
Intolerancia y Derechos Humanos

Fernando Suárez Bilbao
Dykinson, S.L. y Servicio de Publicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos
2014; 241 pp; 17 x 24 cm
1131-5571
25 euros

La Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos) es una publicación que edita la Universidad Rey Juan Carlos, junto con el Instituto de Historia de la Intolerancia, continuando la labor que inició en su día José Antonio
Escudero. En ella se incluye la investigación histórica sobre la institución
inquisitorial y los Derechos Humanos, contemplados desde un punto de vista
histórico, atendiendo a su vinculación a las instituciones españolas. En el presente número se han recogido quince aportaciones de profesores vinculados
a diversas instituciones.

Sémata. Ciencias Sociais e Humanidades
Vol. 26 (2014). Monográfico: Francisco de Asís
y el franciscanismo, visiones y revisiones
Marta Cendón Fernández
Universidade de Santiago de Compostela
2014
2255-5978
Revista digital en acceso abierto diferido:
http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/

Sémata es una revista interdisciplinar, de periodicidad anual, que publica
trabajos originales de investigación sobre cualquiera de las especialidades
relativas al campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Los números
de la revista tienen un carácter monográfico y rotatorio entre las áreas de
Geografía, Historia e Historia del Arte. Con motivo del VIII centenario de la
visita de Francisco de Asís a Compostela, este número se consagra multidisciplinarmente a la figura del santo y a la enorme influencia histórica del
franciscanismo.

Manuel Salinas de Frías
Ediciones Universidad de Salamanca
2014; Vol. 32; 334 pp; 17 x 24 cm
0213-2052
24 euros

Con motivo de cumplirse el bimilenario de Augusto, la revista SHHAntigua ha
dedicado su volumen de 2014 a la figura del primer emperador romano y, en
concreto y para hacerlo más universal, al tema de «Augusto y el imperium».
Más de una docena de autores se acercan a cuestiones tan importantes del
principado como el culto imperial, la configuración de las provincias, los poderes del gobernante, etc. Aunque no faltan las perspectivas sobre la pars
Orientis del Imperio ni sobre la península Ibérica.

Trocadero, 26 (2014)
Gonzalo Butrón Prida
Editorial UCA
0214-4212
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.uca.es/index.php/trocadero/issue/view/151

Trocadero. Revista del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte es una revista de periodicidad anual abierta a la
colaboración de la comunidad científica en torno a la difusión del conocimiento de las áreas que componen el departamento de origen de la revista,
esto es, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Historia de América e
Historia del Arte.

Studia Historica. Historia Moderna
Duelo entre colosos: el imperio otomano
y los Habsburgo en el siglo XVI

Vegueta, n.º 13
Anuario de la Facultad de Geografía
e Historia

José Luis de las Heras
Ediciones Universidad de Salamanca
2014; Vol. 36; 378 pp; 17 x 24 cm
0213-2079
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/Studia_Historica/index

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

La historiadora turca Özlem Kumrular ha coordinado un informe que saca a
la luz aspectos menos conocidos de la rivalidad entre el Imperio Otomano y
la Monarquía Católica en el siglo XVI. Con la ayuda de nuevos documentos y
datos archivísticos, se muestra el mundo secreto de los personajes que «venían e iban» entre los territorios de estos dos imperios y se reconstruye la
microhistoria de estas figuras que parecen haber quedado en la sombra de
los personajes ostentosos del siglo.

Es una revista interdisciplinar que acepta trabajos de investigación originales e inéditos en cualquiera de las lenguas habituales en el ámbito académico,
sobre Historia, Geografía e Historia del Arte. La Revista se divide en tres secciones: Dossier, Estudios y Reseñas.

Trabajos de prehistoria Vol. 71, n.º 2

Vínculos de historia. N.º 3

Ignacio Montero Ruiz
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2014; 196 pp; 21 x 27 cm
0082-5638
36,40 euros

Juan Sisinio Pérez Garzón
Universidad de Castilla-La Mancha
2014; 469 pp; 21 x 27 cm
2254-6901 (digital)
Edición no venal

Trabajos de prehistoria fue fundada por el profesor Dr. Martín Almagro Basch
en 1960. Hasta 1968 tuvo forma de serie monográfica y, entre esa fecha y 1993,
de anuario. A partir de 1994 se convierte en publicación semestral. El número 1
se edita en junio y el número 2 en diciembre. Trabajos de prehistoria publica artículos de síntesis, estudios interdisciplinares, trabajos de teoría y metodología
arqueológica que resulten novedosos. La revista se interesa también por aspectos conectados con la gestión del patrimonio arqueológico. Contiene una sección
de recensiones y de crónica científica. Trabajos de prehistoria está indizada en
Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI, SSCI y JCR, y SCOPUS.

Esta revista reúne estudios desde la transversalidad en el tiempo. Pretende
contribuir a plantear análisis históricos con perspectivas que trasciendan
los compartimentos estancos por épocas y que proporcionen una visión más
completa y, por tanto, más compleja de la evolución de los procesos históricos.
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Studia Historica. Historia Antigua
Augusto y el Imperio Romano

H
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Anuario Filosófico

Daimon. Revista Internacional de Filosofía

Montserrat Herrero (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2014, vol. 3 septiembre-diciembre; 209 pp; 14,5 x 21,5 cm
0066-5215
38 euros

Antonio Campillo Meseguer (dir./ed.)
Emilio Martínez Navarro (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2014; vol. 63; septiembre-diciembre; 222 pp; 17 x 24 cm
1130-0507
35 euros (tres números)
http://revistas.um.es/daimon/issue/archive/

Revista cuatrimestral creada en 1968. Publica trabajos sistemáticos e históricos tanto de la tradición continental como de la analítica. Se dirige a especialistas en la investigación filosófica, profesores y estudiantes. Incluye
artículos de las diversas áreas de la filosofía y reseñas de libros de actualidad, además de una amplia información de novedades bibliográficas ordenada por áreas temáticas.

H
P

Revista cuatrimestral del Departamento de Filosofía de la Universidad de
Murcia En este número monográfico sobre Filosofía Feminista Contemporánea (a cargo de María José Guerra Palmero).se da salida a la necesidad de
mostrar reconocimiento a una de las vertientes más vivas y controvertidas
de la filosofía actual, así como, reflexionar sobre los diálogos entre feminismos y otras corrientes teóricas.

Aurora, 15.
Papeles del «Seminario María Zambrano»
Carmen Revilla Guzmán (ed.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2014; 120 pp; 21 x 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 concernida por una experiencia análoga a la suya, en otros, los lugares,
circunstancias y figuras que marcaron su largo exilio.

Bajo Palabra
Delia Manzanero (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2014; 376 pp
1576-3935
Revista digital en acceso abierto:
http://www.redjif.org/bp/

La revista Bajo Palabra publica artículos inéditos de calidad sobre cualquier
temática relativa al campo de humanidades, especialmente, artículos de
carácter filosófico. También se admiten recensiones de libros y crónicas de
cursos o congresos de interés filosófico. Esta revista científica va dirigida
a los estudiantes, investigadores y profesionales de la filosofía que quieran
publicar el contenido de su investigación.

Cuadernos Salmantinos de Filosofía.
Vol. 41. 2014
Ana M.ª Andaluz Romanillos (dir.)
Revista de la Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
2014; 420 pp; 17 x 24 cm
0210-4857
43 euros

El volumen 41 (2014) de Cuadernos Salmantinos de Filosofía se compone
de 16 Artículos y siete Notas críticas. La sección de Artículos, sometidos a
revisión externa y anónima, recoge trabajos sobre Caramuel, Kierkegaard,
John Stuart Mill, Jan Patocka, Heidegger, Zubiri, Berkeley, Levinas, Platón,
Derridá, Descartes y Unamuno; y sobre problemas, como el de la libertad, el
del sujeto y el de la modalidad. A través de sus autores están representadas
en este volumen 15 universidades diferentes.
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Endoxa N.º 33
Aportes y sugerencias para una antropología
social del siglo XXI
Eloy Rada García
Editorial UNED
2013; 336 pp; 17 x 24 cm
1133-5351
15,03 euros

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «Retóricas de la
autenticidad en el capitalismo avanzado»; «Monsanto, orgullo de Portugal»;
«Otra vez sobre el sincretismo»; «Una cuestión de etiqueta»…

Enrahonar. Quaderns de Filosofia.
An international journal of theoretical
and practical reason, 54
Filosofía medieval. En recuerdo del profesor
Josep Manuel Udina
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia
Jaume Mensa (coord.)
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2014; 151 pp; 16 x 23 cm
0211-402X (impreso)
12 euros
2014-881X (digital)
http://revistes.uab.cat/enrahonar

Enrahonar es una revista de filosofía en general, dividida en artículos que
tratan de un tema monográfico, notas, recensiones bibliográficas e información sobre actividades. Los trabajos en lenguas románicas se publican en el
idioma en que se presentan, el resto se traduce.

Pensamiento
Revista de Investigación
e Información Filosófica
Ricardo Pinilla Burgos
Universidad Pontificia Comillas
2015; 192 pp; 17 x 24 cm; cuatrimestral
0031-4749
Suscripción España: 39,60 euros

Pensamiento es una revista orientada a la publicación de todo aquello que
tenga una amplia relación con la filosofía. Pero no es una revista culturalista,
de actualidad o miscelánea, sino orientada a la publicación de artículos científicos de investigación, normalmente producidos en ámbitos académicos
universitarios, pero no sólo. Sus artículos, notas, comentarios bibliográficos
o crónicas, hacen siempre relación a un enfoque serio, riguroso, científico,
académico, de la filosofía.

Revista de Ciencias Jurídicas n.º 16-17
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2013; 220 pp; 17 x 24 cm
1137-0912
18 euros

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

H
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Filosofía

Recerca N.º 15
Bienes comunes: nuevas formas de
participación de la sociedad civil en la
democracia y la economía
Elsa González Esteban y Ramón A. Feenstra (dirs.)
Universitat Jaume I
2014; 177 pp; 17 x 24 cm
1130-6149
8 euros

Una serie de experiencias de investigación e intervención en interculturalidad e interdisciplinariedad, tanto en América Latina como en Europa, centran
el número 12 de Recerca, des del convencimiento que configuran la base para
la construcción social y el desarrollo humano, el reconocimiento y el respeto
mutuo, como un mosaico bien encajado. Publicación bilingüe español/ingles.

Revista Española de Filosofía Medieval
Número 21
Jorge M. Ayala Martínez
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2014; 260 pp; 17 x 24 cm
1133-0902
10 euros

La primera parte tiene carácter monográfico, y en ella se plantea uno de los
temas más representativos de la especulación filosófica medieval: el significado y el lugar de los trascendentales de una metafísica del Logos que admite la creación. Los artículos incluidos en este volumen abordan autores de
tradición neoplatónica y estoico-platónica, o que asumen parte de esta corriente de pensamiento, para explicar, principalmente, el principio del mundo
creado en la causalidad del ser-uno desligado y absuelto. La profesora María
Jesús Soto Bruna ha sido la encargada de dirigir estos trabajos. El resto de
trabajos tienen carácter misceláneo. http://www.unizar.es/sofime

Scio: Revista de filosofía, n.º 9
Eduardo Ortiz Llueca (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
2013; 174 pp; 17 x 24 cm
1887-9853
10 euros

Scio es una revista de filosofía editada por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Su interés es publicar trabajos filosóficos originales
y fomentar la circulación de ideas y argumentos en la comunidad filosófica
contemporánea. Esta revista acoge en sus páginas artículos pertenecientes
a todos los ámbitos de la filosofía y a cualquier etapa de su historia y publica, de vez en cuando, alguna revisión crítica bibliográfica. Scio no rechaza los
trabajos interdisciplinares, siempre que mantengan el rigor conceptual y la
solidez argumentativa característicos del pensar filosófico.

Taula, quaderns de pensament 45
Francesc Torres (ed.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears
2014; 346 pp; 17 x 24 cm
0214-6657
20 euros

La Revista Taula, quaderns de pensament dedica la sección monográfica a
la memoria de Hegel, en homenaje a un autor que cultivó la filosofía como un
fruto y una condición de libertad. El volumen ha sido coordinado por el doctor
Gabriel Amengual.
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Cauriensia, Vol. VIII.
Revista anual de ciencias eclesiásticas

Salmanticensis. Septiembre-Diciembre 2014
Septiembre-Diciembre 2014. Vol.61. Fasc. 3

Manuel Lázaro Pulido
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2014; 546 pp; 17 x 24 cm
1886-4945
24 euros

Santiago Guijarro Oporto (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2014; 546 pp; 17 x 24 cm
0036-3537
46 euros

La revista Caurensia desarrolla los temas que le son propios a las ciencias
eclesiásticas: teológicos, humanísticos, sociales, e históricos, tanto en sus
aspectos universales, avivando la profundidad, el diálogo y la interdisciplinariedad, como, de manera especial en aquellos aspectos de la realidad religiosa extremeña, particularmente los de la Diócesis de Coria-Cáceres.

H
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El tercer fascículo del año 2015 reúne algunos trabajos de teología práctica
dedicados al Prof. José Luis Corzo Toral con ocasión de su jubilación académica. Además de su última lección que lleva por título «La historia, lengua de
Dios en teología pastoral: Don Milani, por ejemplo», se ofrecen cuatro estudios. Jesús Martínez Gordo presenta un trabajo sobre «Magisterio, primado
y pastoral». Enrique González Fernández estudia el término «vida» como categoría litúrgica. Fernando García Cadiñanos examina algunos aspectos pastorales de la «Evangelii Gaudium». Finalmente, Jesús Sastre reflexiona desde
su experiencia sobre la praxis en teología pastoral.

Religión y Creencias

Anàlisi

Arxiu d’Etnografia de Catalunya

José Manuel Pérez Tornero y Lluís Pastor (dirs.)
Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat Oberta
de Catalunya
2015
0211-2175
Revista digital en acceso abierto:
http://www.analisi.cat

Yolanda Bodoque (coord.)
Publicacions URV
2014; núm. 14
2014-3885
Revista digital en acceso abierto:
http://antropologia.urv.cat/revistarxiu
Catalán, español, inglés y francés

Anàlisi publica artículos científicos de los ámbitos de las ciencias de la comunicación: periodismo, publicidad y relaciones públicas, comunicación audiovisual, internet, multimedia y temas afines, siempre desde la perspectiva
social y cultural y siguiendo las aproximaciones teóricas y metodológicas de
las disciplinas de los estudios sobre medios de comunicación.

Anuario de la Facultad de Derecho, n.º 30
Ángel Acedo Penco y Emilio Aguas Alcalde
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2014; 681 pp; 17 x 24 cm
0213-988 X
17 euros

Anuario de la Facultad de Derecho es una revista de periodicidad anual sobre temas jurídicos, cuyos contenidos abarcan el Derecho Público y Privado,
y donde se ofrece en su «Espacio Abierto» la posibilidad de colaborar a otros
profesionales del mundo jurídico.
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Este nuevo número del Arxiu d’Etnografia de Catalunya combina la estructura de apartados ya clásica de la revista, «Articles», con la participación de
estudiantes e investigadores de diferentes ámbitos del Departamento de
Antropología que han finalizado la tesis doctoral o el trabajo de fin de máster, «Col·laboracions», donde se presenta el resultado de las últimas investigaciones y, finalmente, se incluyen los apartados «Ressenyes» y «Notes de
recerca».

Aula. Revista de Pedagogía
de la Universidad de Salamanca
Didáctica de la lectura
José María Hernández Díaz
Ediciones Universidad de Salamanca
2014; Vol. 20; 264 pp; 17 x 24 cm
0214-3402
21 euros

El mundo actual requiere de sociedades altamente alfabetizadas, tanto
cuantitativa como cualitativamente, con individuos capaces de leer en múltiples formatos o para distintas funciones. Este monográfico, coordinado por
M. Clemente Linuesa y A. B. Domínguez Gutiérrez, aborda la enseñanza de la
lengua escrita a través de seis artículos que lo abordan desde perspectivas
complementarias a la enseñanza de la lengua escrita. Otros seis textos de
diversos temas educativos completan el volumen.

J

Sociedad y Ciencias Sociales

Bioderecho.es

Communication & Society

Alejandra Selma Peñalva, José Ramón Salcedo Hernández
y Blanca Soro Mateo (eds)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2014; vol. 1, n.º 1; 395 pp
2386-6594
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.um.es/bioderecho/issue/view/12931

Carlos Barrera
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2015, vol. 1 enero-marzo
2386-7876
Revista digital:
http://www.unav.es/fcom/communication-society/en/
36 euros

La revista electrónica, interdisciplinar e internacional Bioderecho.es surge
del Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud (CEBES) como una fórmula idónea de difusión de los contenidos del Bioderecho a toda la comunidad científica y nace con la vocación de cubrir una laguna existente en este
ámbito del saber.

Boletín de la Asociación Internacional
de Derecho Cooperativo / International
Association of Cooperative Law Journal
N.º 48 (2014). La intercooperación
Alberto Atxabal Rada (dir.)
Universidad de Deusto
2013; 289 pp; 15 x 22 cm
1134-993X (impreso)
Revista digital en acceso abierto:
http://www.deusto.es/servlet/Satellite/Generico/ 1415118969961/
_cast/%231/0/cx/UniversidadDeusto/comun/render

El Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo es una publicación científica que recoge en cada número los resultados de la investigación sobre un tema monográfico que cada año propone la Asamblea General
de la AIDC, sin perjuicio de que también se publiquen artículos sobre otros
temas relacionados con las cooperativas.
Periodicidad anual (diciembre). Más información: www.aidc.deusto.es

Revista académica trimestral fundada como Comunicación y Sociedad en
1988, que desde octubre de 2014 se publica en inglés, solo en versión electrónica. Recoge destacadas investigaciones en el ámbito de la comunicación
desde variadas perspectivas teóricas, empíricas o aplicadas, en campos
como periodismo, publicidad, relaciones públicas, radio, cine y televisión,
comunicación política, deontología, historia, políticas de comunicación, economía política y nuevos medios, entre otros.

Cuadernos Europeos de Deusto Núm. 51
Buena administración en la Unión Europea
Beatriz Pérez de las Heras (dir.)
Universidad de Deusto
2014; 206 pp; 15 x 22 cm
1130-8354 (impreso)
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/
component/content/article/61-revistas/154-revistasud10cast.
html

Cuadernos Europeos de Deusto es una revista universitaria especializada
en el estudio de la Unión Europea que, a partir de un enfoque multidisciplinar, tiene como finalidad difundir análisis y conocimientos en torno al proceso de construcción europea en todas sus vertientes: histórica, política,
jurídica, económica, social, y cultural. Periodicidad semestral (octubre/abril).
Más información: http://www.socialesyhumanas.deusto.es/cs/Satellite/
socialesyhumanas/es/cuadernos-europeos-de-deusto
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Didácticas específicas
Clemente Herrero (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2014, 136 pp
1989-5240
Revista digital en acceso abierto:
http://www.didacticasespecificas.com/inicio.php

La revista electrónica de investigación educativa del Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene como objetivo la divulgación de investigación en didácticas específicas, con atención
especial a las áreas de didáctica de la matemática, ciencias experimentales
y sociales. La revista está dirigida a todos los profesionales de la enseñanza
y también a los alumnos.

Documentación laboral.
Presente y futuro de la atención a las
personas dependientes
Jesús Cruz Villalón y M.ª Luisa Molero Marañón
Ediciones Cinca y Servicio de Publicaciones
de la Universidad Rey Juan Carlos
2014; 243 pp; 17 x 24 cm
0211-8556
25 euros

J
S O C I E D A D

El Servicio de Publicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos ha colaborado
en la edición de este número de Documentación laboral que lleva por título
«Presente y futuro de la atención a personas dependientes». Se han tratado temas como: los pilares de la ordenación normativa general de la Ley de
Dependencia, dependencia y empleo, avances y disfunciones en el procedimiento de reconocimiento de la dependencia, la dualidad entre prestaciones
de servicios versus prestaciones económicas y la financiación de la dependencia.

Doxa. Comunicación
Número 19

Y

Ignacio Blanco Alfonso
CEU Ediciones
2014; 254 pp; 21 x 21cm
1696-019X
14 euros

C I E N C I A S
S O C I A L E S

Doxa. Comunicación es una revista de estudios de Comunicación y Ciencias
Sociales, que sirve como cauce de transmisión, intercambio y renovación del
conocimiento en estas materias; con criterios de rigor, independencia y diálogo interdisciplinar. De carácter semestral, aborda notas de investigación;
reseñas bibliográficas de interés científico en el área de la comunicación; y
por último, información sobre las tesis doctorales leídas en el ámbito de la
comunicación.

Economics and Business Letters.
Economics Journal Vol. 3 n.º 4
Francisco J. Delgado (ed.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2014
2254-4380
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/EBL/issue/
view/801

Economics and Business Letters (EBL) es una revista que nace con el propósito de publicar artículos cortos en cualquier materia de la economía y la empresa. Editada en inglés, el amplio y reconocido consejo editorial y el sistema
de evaluación por pares de los originales avalan la publicación. Los criterios
de selección de trabajos son la originalidad, la calidad y la contribución a la
literatura. A pesar de su reciente aparición, la revista EBL ya está indexada
en ECONIS y en Ulrich´s Periodical Directory, y en evaluación en otras bases de datos, como signo actual de acreditación de la calidad de las revistas
científicas.

22

revistas N.º 11 Primavera 2015

Edetania: estudios y propuestas
socio-educativas, n.º 45
Roberto Sanz Ponce (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
Julio 2014; 278 pp; 17 x 24 cm
0214-8560
10 euros

La revista pretende dar respuesta a las demandas sociales en torno a la enseñanza, así como erigirse en un foco de reflexión, innovación e investigación
educativa. Pretende, además, convertirse en un vehículo, nacional e internacional, de debate y de comunicación entre todos los profesionales de la educación. Desde una visión científica de la Pedagogía, de la Educación Social, de
las Didácticas Específicas y de cuantos ámbitos se encuentran relacionados
con el aprendizaje, intenta hacerse eco de las propuestas más innovadoras e
interesantes en torno a la formación de los niños, jóvenes, adultos y profesionales de la educación en todos sus niveles.

Educació i història, 23
Bernat Sureda Garcia y Joan Soler Mata (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears.
Societat d’Història de l’Educació dels Països Catalans,
Institut d’Estudis Catalans
2014; 238 pp; 15 x 21 cm
1134-0258
15 euros

Revista semestral, especializada en estudios sobre la educación desde una
perspectiva histórica. El subtítulo de este volumen es «Pedagogías y tradiciones religiosas y culturales», y a esta temática están vinculados los artículos que aparecen.

Educació i història, 24
Bernat Sureda Garcia y Joan Soler Mata (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears.
Societat d’Història de l’Educació dels Països Catalans,
Institut d’Estudis Catalans
2014; 254 pp; 15 x 21 cm
1134-0258
15 euros

Con el subtítulo de «Prensa periódica y historia de la educación» la revista
ofrece ocho artículos que abarcan desde el papel de la prensa en la construcción de una identidad profesional de los maestros hasta la posibilidad
de analizar algunas revistas pedagógicas Italianas dirigidas a la mujeres que
trabajaban en el entorno escolar, o la innovación que supuso la aparición de la
revista pedagógica lusitana Froebel.

Educación XX1 N.º 18.1
José Luis García Llamas
Editorial UNED
2014; 452 pp; 17 x 24 cm
1139-613X
12 euros

Este número contiene entre otros los siguientes artículos: «Proceso de publicación, calidad y prestigio de las editoriales científicas en educación»;
«Evaluación de la satisfacción del profesorado de ciencias con la adaptación
al espacio europeo de educación superior»; «Diseño y validación de un instrumento de medida del clima en centros de educación secundaria».

Estudios de Deusto
Vol. 62/2 (julio-diciembre 2014)
Luis Ignacio Gordillo (dir.)
Universidad de Deusto
2014; 442 pp; 15 x 22 cm
0423-4847 (impreso)
25 euros
2386-9062 (digital)
http://www.revista-estudios.deusto.es/
13,20 euros

Estudios de Deusto es una revista científica fundada en 1904 que publica
trabajos que son el resultado de investigaciones originales en las distintas
ramas del Derecho. Estudios de Deusto publica dos números al año, sigue el
sistema de evaluación ‘doble ciego’ y está incluida, entre otros, en los siguientes índices y bases de datos: ISOC, Dialnet, Latindex (Catálogo), Ulrich’s,
RESH, MIAR, DICE, PIO, WestLaw, IBZ, PAIS International, Social Services
Abstracts, Sociological Abstracts, Wordwide Political Science Abstract,
CIRC, CARHUS Plus+.
Periodicidad semestral (junio/diciembre)

Estudios Penales y Criminológicos
Vol. 34 (2014)
Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas
Universidade de Santiago de Compostela
2014
2340-0080
Revista digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/epc

Los objetivos de la revista son producir difundir e intercambiar conocimiento
científico sobre temas que giran en torno a aspectos educativos, e impulsar
la participación de aquellos profesionales dedicados a la investigación educativa. Está dirigida a los profesionales de la educación, al profesorado de
las facultades de Educación e investigadores del ámbito educativo. La periodicidad de la revista, desde el año 2014, es cuatrimestral, publicándose los
meses de marzo, julio y noviembre.

El Guinigüada. Revista de investigaciones y
experiencias en la formación del profesorado
n.º 22
Oswaldo Guerra Sánchez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2014; 176 pp; 17 x 24 cm; PDF
2386-3374
8 euros

Pretende cubrir todas las áreas relacionadas con las Didácticas Especiales
y la Formación del Profesorado, tanto de Primaria como de Secundaria. En
consecuencia, predominan los artículos que analizan, sobre todo, distintos
aspectos relacionados con el ámbito de la educación y el aprendizaje desde
una perspectiva multidisciplinar.

C I E N C I A S

Ana Matorras Díaz-Caneja
Universidad Pontificia Comillas
2015; 298 pp; 17 x 24 cm; cuatrimestral
1889-7045
Suscripción España: 42,60 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.

IDP. Revista de Internet, Derecho y Política
Agustí Cerrillo (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2015
1699-8154
Revista digital en acceso abierto:
http://idp.uoc.edu

La revista científica electrónica IDP. Revista de Internet, Derecho y Política
pretende ser una plataforma de reflexión y discusión sobre el contenido y
alcance de los cambios que las tecnologías de la información y la comunicación —y, en particular, el fenómeno de Internet— conllevan en los campos del
derecho, la política y la Administración pública.
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Javier Ballesta Pagán (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2014; .n.º 32 vol. 3; 270 pp; 17 x 24 cm
1699-2105 (impreso)
36 euros (tres números)
1989-466X (digital)
http://revistas.um.es/educatio/issue/view/13171/showToc

ICADE
Revista cuatrimestral de las Facultades
de Derecho y Ciencias Económicas y
Empresariales

S O C I E D A D

Educatio siglo XXI

J
S O C I A L E S

Estudios Penales y Criminológicos es una revista de periodicidad anual fundada en 1977 que publica originales sobre cualquiera de las especialidades
relativas a la criminología y materias afines (derecho penal, medicina legal,
derecho administrativo sancionador, derecho penitenciario, psicología criminal, psiquiatría criminal, victimología, sociología criminal, política criminal,
etc.). En la revista coexisten los artículos dedicados a un tema monográfico
—establecido para cada número por la redacción de la revista— con los de
tema libre, cabiendo también la posibilidad de que todo el número tenga un
carácter misceláneo.

Innovación Educativa
Vol. 24 (2014)

Pasajes, 45
Cambios en el trabajo y nueva pobreza

Eulogio Pernas Morado
Universidade de Santiago de Compostela
2014
2340-0056
Revista digital en acceso abierto diferido:
http://www.usc.es/revistas/index.php/ie

Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2014; 162 pp; 19 x 26 cm
1575-2259
10 euros

Innovación Educativa es una publicación del ámbito de la educación, con una
periodicidad anual, fundada en 1991 con el objetivo fundamental de fomentar el debate y estimular la reflexión sobre iniciativas innovadoras de cualquiera área y nivel educativo, así como propiciar su realización y difusión
entre los profesionales de la enseñanza, investigadores e investigadoras,
estudiantado y, en general, entre quienes se preocupen por cuestiones de
carácter pedagógico y didáctico.

Migraciones
Mercedes Fernández García
Universidad Pontificia Comillas
2015; 272 pp; 14 x 21 cm; semestral
1138-5774
Suscripción España: 36,20 euros

J

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

Pecvnia. Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
N.º 16/17
José Luis Placer Galán
Universidad de León
2013
2340-4272
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/Pecvnia/index

S O C I E D A D

Es una publicación semestral con una marcada orientación interdisciplinar e
intercultural. Su temática abarca todas las áreas del saber que confluyen en
el mundo contemporáneo de la economía y la empresa. Pecvnia promueve el
acceso abierto a la literatura científica y facilita a los investigadores el libre
acceso a los artículos desde el momento de su publicación.

Y
C I E N C I A S

Nueva Revista de Política, Cultura y Arte
n.º 151

Proyecto, progreso, arquitectura
N.º 11, 2014

Universidad Española. Reformas Pendientes,
coordinado por Rafael Puyol
Miguel Ángel Garrido Gallardo (ed.)
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Diciembre 2014; 372 pp; 13 x 21 cm
1130-0426
10 euros

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

S O C I A L E S

Nueva Revista de Política, Cultura y Arte es un espacio dedicado al análisis
de la realidad contemporánea. Fundada por Antonio Fontán en 1990, forma
parte de las publicaciones de la Universidad Internacional de La Rioja UNIR.
Este número extraordinario recoge los grandes retos que nuestra universidad tiene hoy planteados. La selección del profesorado, la oferta de títulos,
las nuevas tecnologías, la investigación o la financiación son algunos de los
temas recogidos a lo largo de una veintena de artículos.

Padres y Maestros
Formación de maestros
Vicente Hernández Franco
Universidad Pontificia Comillas
2015; 54 pp; 21 x 29,5 cm; bimestrual
0210-4679
Suscripción España: 50 euros

Padres y Maestros, cuya andadura comenzó en 1965, supone un importante legado 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 prácticas siempre caracterizadas por su calidad y rigor
científico.
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«Cambios en el trabajo y nueva pobreza» es el dossier que explora los cambios en la esfera laboral, la fragilidad del vínculo trabajo/sociedad, los efectos sociales y psicológicos de la presión productivista, las consecuencias
de les técnicas de la nueva «gestión de recursos humanos», la evolución histórica del trabajo, el postfordismo y la creciente percepción de los límites
ecológicos, así como la nueva polarización y el aumento de las desigualdades
sociales.
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Fundada en el año 2010, es una iniciativa del Grupo de investigación de la
Universidad de Sevilla HUM-632 «Proyecto, Progreso, Arquitectura» y tiene
por objetivo compartir y debatir sobre investigación en arquitectura. Presenta una estructura 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 investigaciones diversas.

REIS. Revista Española de Investigaciones
Sociológicas
Número 149
Félix Requena Santos
Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2015; 192 pp; 17 x 24 cm
0210-5233
20 euros

«Las administraciones públicas como organizaciones genéricas…», por José
Antonio Batista Medina; «Importancia de la invariancia de medida de la confianza a través del tiempo…», por Lluís Coromina; «Parentalidad y división del
trabajo doméstico en España, 2002-2010», por Marta Domínguez-Folgueras;
«La fotografía industrial y el archivo de empresa en la siderurgia del Puerto
de Sagunto…», por Gonzalo Montiel Roig; «Consecuencias del permiso de paternidad en el reparto de tareas y cuidados en la pareja», por Pedro RomeroBalsas; «Las parlamentarias regionales en España…», por Andrés Santana,
Xavier Coller y Susana Aguilar.

Antoni Pigrau (dir.)
Publicacions URV
2015
2014-038X
Revista digital en acceso abierto:
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 derecho ambiental, tanto en lo que respecta a la
legislación como en lo que respecta a la jurisprudencia.

Revista de Derecho Político N.º 91
Septiembre-diciembre 2014
Antonio Torres del Moral
Editorial UNED
2014; 360 pp; 17 x 24 cm
0211-979X
12,02 euros

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «El derecho de
manifestación ante el Parlamento»; «La juridificación del derecho a decidir
en España. La STC 42/2014 y el derecho a aspirar a un proceso de cambio
político del orden constitucional»; «Incitación al terrorismo y libertad de expresión: el marco internacional de una relación problemática»…

Revista CESCO de Derecho de Consumo.
N.º 12

Revista de dialectología y tradiciones
populares Vol. 69, n.º 2

Ana Isabel Mendoza Losada
Universidad de Castilla-La Mancha
2014; 211 pp; 21 x 29,7 cm
2254-2582
Edición no venal

Carmen Ortiz García
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2014; 276 pp; 17 x 24 cm
0034-7981
46,80 euros

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

Fundada en 1944, la Revista de dialectología y tradiciones populares es hoy
la más antigua de las publicaciones periódicas españolas dedicadas a la antropología social y cultural. Mantiene, como secciones fijas, las de artículos
de fondo, notas, materiales de archivo y reseñas de libros especializados.
Los contenidos fundamentales se refieren a estudios sobre mentalidades,
religión, familia, relaciones y representaciones sociales, cultura material,
literatura oral, léxico dialectal y demás aspectos de la investigación antropológica cultural.

Revista de Administración Pública
N.º 195 (septiembre-diciembre, 2014)

Revista de educación n.º 366.
Octubre-Diciembre 2014

Tomás-Ramón Fernández Rodríguez
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2014; 392 pp; 17 x 24 cm
0034-7639
19,76 euros (número suelto); 55,12 euros (suscripción)

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Subdirección General de Documentación y Publicaciones
2014; 315 pp; 17 x 24 cm
0034-8082
8,37 euros (impresión bajo demanda)

La Revista de Administración Pública, fundada en 1950, publica estudios,
comentarios de jurisprudencia, crónicas de derecho español y comunitario,
crónicas de derecho extranjero e iberoamericano y recensiones de libros. Es
la revista de derecho administrativo de referencia, no solamente en España,
sino también en los países de Latinoamérica. Cuenta con la certificación «Revista Excelente» otorgada por la FECYT, vigente hasta junio de 2016.

Artículos: Organización curricular de las identidades colectivas en España; La
regulación de las titulaciones universitarias oficiales como límite a la descentralización en la ES; Las becas y ayudas al estudio en la educación no universitaria en España. La reforma local española de 2013 y las competencias
educativas; La evaluación del profesorado universitario en España; Evaluación longitudinal y de resultados percibidos del Programa de Acompañamiento Escolar en Educación Primaria del PROA.
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Revista Catalana de Dret Ambiental

Revista de Antropología Experimental publica trabajos originales (poniéndolos en circulación vía esta web en formato pdf de libre acceso) referidos
a cualquiera de las temáticas, corrientes y ramas que se relacionan con la
Antropología Social en particular y el pensamiento crítico contemporáneo
en general. Se admiten trabajos de investigación, ensayos, notas de campo,
formulaciones experimentales y literarias que tengan la antropología social,
la filosofía, las humanidades o los estudios culturales y sociales como centro
de su acercamiento. Todo ello bajo los transversales del género, la ecología
política, el arte y el pensamiento crítico.

C I E N C I A S

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

José Luis Anta Félez (dir.) et al
Universidad de Jaén
2014;
1578-4282
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/
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María Antonia Díaz-Pinto Romero
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2014; 216 pp; 17 x 24 cm
0213-9529
24 euros

Revista de Antropología Experimental
N.º 14 (2014)

S O C I E D A D

Revista Campo Abierto, vol 32, n.º 2

Revista de Estudios e Investigación en
Psicología y Educación, Vol. 1, núm. 2

Revista de Psicología del Deporte
(Volumen 23, número 2)

Alfonso Barca Lozano
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2014
2386-7418
Revista digital en acceso abierto:
http://reipe.udc.es/index.php

Jaume Cruz i Feliu (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears.
Universitat Autònoma de Barcelona
2014; 532 pp; 21 x 29,5 cm
1132-239X
16 euros

REIPE tiene como objetivo principal proporcionar el análisis, debate e intercambio teórico-conceptual, metodológico y aplicado sobre temas psicoeducativos vivos y relevantes en la actualidad, y que se relacionan con las principales áreas temáticas de la Psicología y la Educación. REIPE está abierta
a los profesionales de estas áreas que reflexionan sobre tales temas, que
investigan y aplican sus conocimientos y aportaciones originales a la mejora
y la innovación psicopedagógicas.

Revista de estudios jurídicos n.º 14 (2014)
Jorge Lozano Miralles (dir.)
Universidad de Jaén
2014; 147 pp
2340-5066
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej

J
S O C I E D A D

La Revista de Estudios Jurídicos que edita la Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas de la Universidad de Jaén aborda desde un punto de vista jurídico y multidisciplinar las distintas áreas del Derecho a través de su sección
de Estudios, Foro de Debate, notas y recensiones bibliográficas. Su formato
digital y la posibilidad de publicar los trabajos en castellano, inglés, francés
o alemán persiguen además una mayor internacionalización y difusión de sus
contenidos.

Revista electrónica de Investigación
y Docencia (REID) N.º 13 (2015)
Antonio Pantoja Vallejo (dir.) et al
Universidad de Jaén
2015; 192 pp
1989-2446
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/

El número 13 de la Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID),
aparecido en enero de 2015, recoge diversas aportaciones que plantean temáticas actuales y de alta repercusión en el escenario educativo, como son
las competencias docentes, el bullyng, las escuelas creativas, la escuela inclusiva desde un punto de vista lingüístico o el trabajo con menores gitanos
rumanos. Destacan también estudios más centrados en el diseño metodológico, tales como la construcción de un cuestionario o prácticas investigativas.

Y
C I E N C I A S

Revista de Estudios Políticos
N.º 166 (octubre-diciembre, 2014)

Revista Española de Derecho Constitucional
N.º 102 (septiembre-diciembre, 2014)

Pedro de Vega García
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2014; 254 pp; 17 x 24 cm
0048-7694
15,60 euros (número suelto); 55,12 euros (suscripción)

Francisco Rubio Llorente
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2014; 439 pp; 17 x 24 cm
0211-5743
18,72 euros (número suelto); 50,96 euros (suscripción)

S O C I A L E S

La Revista de Estudios Políticos publica trabajos de investigación, originales
e inéditos, sobre teoría de la Constitución, teoría del Estado, ciencia política,
historia política e historia del pensamiento político. Está incluida en Social
Sciences Citation Index, Social Scisearch, y Journal Citation Reports/Social
Sciences Edition, y cuenta con la certificación «Revista Excelente» otorgada
por la FECYT, vigente hasta junio de 2016.

Revista de Psicodidáctica
Journal of Psychodidactics, 20.1
Igor Esnaola Etxaniz (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2015; 204 pp; 17 x 24 cm
1136-1034
13 euros

Revista semestral dirigida a docentes e investigadores, que acepta trabajos
con rigor metodológico que supongan una contribución al progreso del conocimiento científico en el ámbito de encuentro entre la psicología y la didáctica; en particular, entre la psicología de la educación y las didácticas de
los distintos contenidos (lengua, literatura, matemáticas, ciencias sociales,
ciencias experimentales, expresión corporal, expresión musical, expresión
plástica, etc.).
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Una vez más la RPD acude a la cita puntual con sus lectores, con la satisfacción de poder presentar una magnífica relación de artículos que muestran
el elevado nivel científico del campo de la psicología del deporte escrita en
español.
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La Revista Española de Derecho Constitucional publica trabajos de investigación sobre derecho constitucional, teoría del estado e historia constitucional. Está incluida en Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, y Journal
Citation Reports/Social Sciences Edition, y cuenta con la certificación «Revista Excelente» otorgada por la FECYT, vigente hasta junio de 2016.

Revista Española de Pedagogía n.º 260
José Antonio Ibáñez-Martín (dir.)
Publicaciones de la Universidad Internacional de La Rioja.
2015; 214 pp; 17 x 24 cm
0034-9461
20 euros

La Revista española de pedagogía, fue fundada en 1943 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es editada desde el n.º 259 por la Universidad Internacional de La Rioja. La revista tiene carácter investigador y
vocación universal. Ha sido la primera revista en español presente en el apartado de educación del Social Sciences Citations Index y del Journal Citation
Reports.
La Revista española de pedagogía publica tres números al año, que constituyen un volumen con un total de 600 páginas.

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

RUSC. Revista de Universidad
y Sociedad del Conocimiento

Antonio Álvarez Sousa
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2014
2253-6469
Revista digital en acceso abierto:
http://revistalatinadesociologia.com/index.php/revista_1

Josep M.ª Duart, Universitat Oberta de Catalunya,
y Rosalind James, University of New England, (dirs.)
Universitat Oberta de Catalunya
2015
1698-580X
Revista digital en acceso abierto:
http://rusc.uoc.edu

La Revista Latina de Sociología tiene como objetivo fomentar y difundir la
investigación y la reflexión sobre la sociedad en un mundo globalizado de
constantes cambios en el que tanto la estructura social como la vida de las
personas se encuentran en proceso de transformación constante. Esta publicación digital recoge artículos referidos a cualquier sociedad, aunque sus
reflexiones fundamentales han de versar sobre temas relacionados con los
distintos países de Europa y América.

Esta publicación científica electrónica se centra en el análisis de los modelos de universidad en la sociedad del conocimiento, los sistemas de acceso
abierto en el uso de materiales de aprendizaje, las transformaciones en los
procesos de aprendizaje en educación superior a partir del uso de las TIC y
los modelos de presencia de la universidad en la red.

Tuning Journal for Higher Education
Policy and implementation: actions for
curriculum reform
Volume 2, Issue No. 1, November 2014
Paul. D. Ryan (ed.)
Ladislas Bizimana (gestor)
Universidad de Deusto
2014; 202 pp; 15 x 22 cm
2340-8170 (impreso)
2386-3137 (digital)
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/
es/component/content/article/61-revistas/447-revistasud12cast.html

Tuning Journal for Higher Education es una revista semestral, revisada por pares, que publica en inglés investigaciones 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. Información en inglés: http://www.tuningjournal.org
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Revista Latina de Sociología, n.º 4:
Imaginarios colectivos

C I E N C I A S

Monográfico: Administraciones públicas y Desarrollo. Artículos: La coherencia de políticas para el desarrollo en España: desafíos, percepciones, intereses y resistencias institucionales (Natalia Millán Acevedo), Los estados
desarrollistas en el este asiático: aportaciones institucionales y límites históricos (Fernando de la Cruz Prego), Planificación estratégica, administraciones locales y desarrollo territorial: una experiencia de la cooperación eurolatinoamericana en Colombia (Carlo Tassara), Evaluación con perspectiva
de género: aprendizajes de la cooperación británica y sueca (Julia Espinosa
Fajardo).

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

Y

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
Revista digital en acceso abierto:
http://ried.unizar.es

Revista Praxis Sociológica. N.º 19

S O C I E D A D

Revista Iberoamericana
de Estudios de Desarrollo
Julio-Diciembre 2014 Volumen 3, Número 2

M

Medicina
Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae
Scientiariumque Historiam Illustrandam
Vol. 34(2) Dossier: Childbirth and women’s
healthcare across cultures
Alfredo Menéndez y Montserrat Cabré i Pairet
Mikel Astrain Gallard (secret.); Enrique Perdiguero Gil
(coord. de reseñas); Jorge Molero Mesa (difus. electrón.);
Agata Ignaciuk (adjunt. a la dir.)
Editorial Universidad de Granada
2014; 270 pp; 15,5 x 22 cm
0211-9536
36 euros
http://www.revistadynamis.es

Es una revista internacional dedicada a la historia de la medicina, de la salud
y de la ciencia que presta especial atención a perspectivas historiográficas
novedosas e interdisciplinares.

Thalassas
Number 31 (1), January 2015
Manuel J. Reigosa Roger
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2015; 82 pp; 17 x 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 multidisciplinary approach is followed.

REMA Vol. 20 n.º 1. Revista electrónica
de Metodología Aplicada

Therapeía: estudios y propuestas
en ciencias de la salud, n.º 6

Fernando Cuetos Vega (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2015
1135-6855
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/Rema/issue/
view/828

Ignacio Gómez Pérez (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
2014; 100 pp; 17 x 24 cm
1889-6111
10 euros

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, entre 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 normativos, 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.

La revista pretende abundar en un aspecto innovador de las ciencias de la
salud, cada vez más demandado por los pacientes de nuestra generación, el
cuidado de la persona y su dignidad, sin descuidar el desarrollo científico y
tecnológico de la sanidad actual, así como erigirse en un foco de reflexión,
innovación e investigación en ciencias de la salud. Pretende, además, convertirse en un vehículo, nacional e internacional, de debate y de comunicación
entre todos los profesionales de la sanidad.
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M A T E M Á T I C A S

Acta Botánica Malacitana
Baltasar Cabezudo (ed.)
Universidad de Málaga, Dpto. de Biología Vegetal y Servicio
de Publicaciones y Divulgación Científica
2014; 324 pp; 17 x 24 cm
0210-9506 (impreso)
2340-5074 (digital)

Acta Botánica Malacitana es una revista de carácter internacional y periodicidad anual. Tiene por objeto la transmisión de los resultados de trabajos
originales relacionados con cualquier campo de la botánica, especialmente
aquellos dedicados a la sistemática, corología, ecología y botánica aplicada.

P

Matemáticas y Ciencia

Guineana, 20
La vegetación de la comarca burgalesa de
Espinosa de los Monteros

Mètode, 84
¿Qué es la ciencia? Una aproximación
multidisciplinar al conocimiento científico

Javier Loidi Arregui et al
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2015; 140 pp; 17 x 24 cm
1135-7924
28 euros

Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2015; 116 pp; 21 x 28 cm
1133-3987
10 euros

Este número trata sobre comunidades de plantas vasculares del área de Espinosa de los Monteros, norte de Burgos. Como otros territorios cantábricos,
es una zona montañosa donde destacan dos alineaciones que la cruzan de
este a oeste y un amplio valle. La alineación norte es casi enteramente silícea, y la sur es calcárea, alcanza elevaciones más modestas y es frontera con
la Región Mediterránea, lo que permite que plantas de este origen penetren
hacia el norte favorecidas por sustratos calizos.

Coordinado desde la propia revista por Martí Domínguez y Lucía Sapiña, el
monográfico en el que han participado físicos, historiadores o filósofos, gira
en torno a la pregunta «¿Qué es la ciencia?». Ilustrado por Nico Munera, el
número recoge una entrevista al físico y filósofo Mario Bunge y otra al antropólogo y biólogo evolutivo Robin Dunbar. Incluye también un artículo de
Paula Casal sobre las relaciones entre valores morales y la evolución y una
entrevista con el historiador Yuval Noah Harari.
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Cuadernos de Investigación Geográfica
v. 40 (2014)

Ería. Revista cuatrimestral de Geografía
núm. 95

José Arnáez Vadillo (dir.)
Universidad de La Rioja
2014; 495 pp; 24 x 17 cm
0211-6820
15 euros

Francisco Quirós Linares (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2014
0211-0563
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/issue/
view/827

Revista científica anual que recoge trabajos relacionados con la geografía
(física, humana y análisis geográfico regional) y las ciencias del medio ambiente.

Revista cuatrimestral de Geografía que en este número trata temas tan
diversos como la integración del Parque Tecnológico de Boecillo en el área
urbana de Valladolid, el papel como receptora y difusora del paisajismo geográfico moderno de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, las
transformaciones que ha conocido la geografía contemporánea, el apoyo
público a las nuevas conexiones aéreas en España o el fenómeno de los desahucios desde una perspectiva geográfica.

Estudios geográficos Vol. 75, n.º 277
Juan Antonio Cebrián de Miguel
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2014; 286 pp; 17 x 24 cm
0014-1496
31,20 euros

La revista Estudios geográficos fue fundada en 1940 por el Instituto Juan
Sebastián Elcano del CSIC. La revista publica artículos dedicados a la investigación científica en geografía, noticias y comentarios, y reseñas bibliográficas de actualidad editorial. Desde 2005 se edita bianualmente. Las aportaciones que recibe Estudios geográficos son, tanto de carácter conceptual y
metodológico, como de análisis del espacio y territorio geográficos, dando
entrada también a artículos relacionados con otras ciencias afines como la
cartografía, geología, ecología, ingeniería forestal, edafología, economía, demografía, sociología, etc.

R
G

Geografía

Documents d’Anàlisi Geogràfica, 61/1
Universitat Autònoma de Barcelona. Dep. de Geografia;
Universitat de Girona. Dep. de Geografia
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2015; 194 pp; 16 x 23 cm
0212-1573 (papel)
2014-4512 (en línea)
http://revistes.uab.cat/dag
21 euros

Documents d’Anàlisi Geogràfica es una revista académica dirigida a los estudiosos y profesionales que se interrogan sobre las interacciones entre naturaleza, sociedad, política, economía y cultura que se producen en el espacio a
las diferentes escalas, y a las que la geografía aporta análisis o respuestas.
Tiene una periodicidad cuatrimestral, en febrero, junio y octubre.
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Polígonos. Revista de Geografía
Políticas y acciones para la regeneración
y la reactivación urbanas
Guillermo Calonge Cano, Lorenzo López Trigal
y Juan Ignacio Plaza Gutiérrez
Universidad de León
2013
1132-1202
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/poligonos/index

Polígonos es una revista de Geografía que comenzó su publicación en 1991
de la mano del Departamento de Geografía de la Universidad de León. Después de 12 números, se incorporan a la edición los Departamentos de Geografía de las Universidades de Salamanca y Valladolid, haciendo del número 13 el primero de la segunda época. Polígonos acoge trabajos de geógrafos
o procedentes de disciplinas afines en el estudio del territorio.

Boletín Académico. Revista de Investigación
y Arquitectura Contemporánea, n.º 4
Fernando Agrasar Quiroga
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2014; 116 pp; 21 x 29,7 cm
2173-6723
18 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://www.boletinacademico.com/index.php/BAC/index

BA, revista digital y anual de la Escola Técnica Superior de Arquitectura, recoge
artículos de investigación originales, inéditos y especializados dedicados a la arquitectura contemporánea.
Su temática abarca todas las áreas de conocimiento presentes en las escuelas de arquitectura españolas, si bien los artículos deben referenciar sus
aportaciones teóricas a ejemplos de arquitectura contemporánea, incidiendo
en aquellos aspectos que hayan supuesto investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Lucas Mallada. Revista de Ciencias
José Antonio Cuchí Oterino
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2014; 302 pp; 17 x 24 cm
0214-8315
20 euros (impresión digital bajo demanda)
Revista digital en acceso abierto:
http://www.iea.es/_docum/lucasmallada16.pdf

Lucas Mallada, revista a la que da nombre el eminente geólogo altoaragonés Lucas Mallada y Cuello (Huesca, 1841 – Madrid, 1921), publica artículos
y notas de investigación inéditos encuadrados en las distintas ramas de la
ciencia. Este número 16 de la revista incluye doce artículos (dinosaurios y
tetrápodos, impacto ambiental de la edificación, genética de poblaciones de
trufa negra, reproducción del quebrantahuesos, calidad ecológica del agua,
análisis microespacial de yacimientos prehistóricos…).

Ingeniería del Agua

Ra. Revista de Arquitectura

Javier González Pérez
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2015
1886-4996
Revista digital en acceso abierto:
http://polipapers.upv.es/index.php/IA

Juan Miguel Otxotorena Elizegui, José Manuel Pozo Municio
y Jorge Tárrago Mingo (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2014; 103 pp; 23 x 29,7 cm
1138-5596
12 euros

La Revista Ingeniería del Agua surge de la asociación de la Fundación para
el Fomento de la Ingeniería del Agua (FFIA) y la International Water Association (IWA) con el objetivo de promover una revista que permita la difusión y
discusión de avances científicos en torno a la Ingeniería del Agua en español
y portugués.

Publicación anual editada por la Escuela Superior de Arquitectura de la
Universidad de Navarra (Departamentos de Teoría e Historia, Urbanismo y
Proyectos Arquitectónicos), que constituye un foro para la expresión de los
resultados del estudio y el debate académico en relación con las diversas
dimensiones del interés por la arquitectura y el urbanismo, entendiéndolas
como realidades culturales de indiscutible trascendencia e impacto y como
objeto de atención cuidadosa, estudio e investigación.

T

Tecnología, Ingeniería, Agricultura

International Journal of Production
Management and Engineering
Eduardo Vicens-Salort
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2015
2340-4876
Revista digital en acceso abierto:
http://polipapers.upv.es/index.php/IJPME

International Journal of Production Management and Engineering is an
open access scientific journal that publishes theoretical and empirical peerreviewed articles in English twice a year. Contributions must promote the
progress and understanding of phenomena related with all aspects of production engineering and management.
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Revista de Teledetección
Luis A. Ruiz
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2015
1988-8740
Revista digital en acceso abierto:
http://polipapers.upv.es/index.php/raet

Revista de Teledetección es una publicación científico-técnica de carácter
semestral en la que se publican artículos originales de investigación relacionados con las diversas aplicaciones de la Teledetección y con su desarrollo
metodológico. Los artículos pueden publicarse tanto en español como en
inglés. La revista es de acceso abierto y la publicación de artículos gratuita.

W
S

Deportes
Revista de Artes Marciales Asiáticas
Vol. 9, N.º 2
Carlos Gutiérrez García
Universidad de León
2014
2174-0747
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/artesmarciales/index

El principal objetivo de la revista es la difusión de estudios sobre las artes
marciales y los deportes de combate, que permitan el mejor conocimiento de
sus múltiples manifestaciones. Es una publicación digital multilingüe (español, inglés, portugués) en acceso abierto. Todos los trabajos publicados están
disponibles a texto completo desde el mismo momento de su publicación.
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World Rabbit Science. Journal of the World
Rabbit Science Association
Juan José Pascual
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2014
1989-8886
Revista digital en acceso abierto:
http://polipapers.upv.es/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
communication and collaboration among individuals and organisations associated with rabbit production and rabbit science in general.
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