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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 de Cádiz

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

Universidad de Cantabria

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

Universidad de Castilla-La Mancha
publicaciones@uclm.es
http://publicaciones.uclm.es/

Universidad Católica de Valencia «San Vicente
Mártir»
publicaciones@ucv.es
www.ucv.es/publicaciones_0.asp

Fundación Universitaria San Pablo CEU. CEU
Ediciones
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/p/presentacion

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

Universidad Francisco de Vitoria
publicaciones@ufv.es
http://www.ufv.es/publicaciones-ufv

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

Universidad de Huelva

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

Universitat de les Illes Balears
info.edicions@uib.es
http://edicions.uib.es/llibreria

Universidad Internacional de Andalucía

Universitat Rovira i Virgili

Universidad Internacional de La Rioja

Universidad de Salamanca

md.lobo@unia.es
http://www.unia.es/content/view/79/100/
editorial@unir.net
www.unir.net

Universidad de Jaén

servpub@ujaen.es
http://www3.ujaen.es/servpub/

Universitat Jaume I

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

Universidad de La Laguna

servicio.publicaciones@ull.edu.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/

Universitat de Lleida

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

Universidad de Málaga
spicum@uma.es
http://www.spicum.uma.es

Universidad de Murcia

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

Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNED
publicaciones@adm.uned.es
http://www.uned.es/publicaciones

Universidad de Navarra
www.eunsa.es
eunsa@eunsa.es

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

Universidad de Oviedo

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

Universidad del País Vasco - Euskal Herriko
Unibertsitatea
publicaciones@ehu.es
www.ehu.es/argitalpenak

Universitat Politécnica de Cartagena
ediciones@upct
http://www.upct.odilokt.es/opac/#indice

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 Pontificia Comillas

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

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

Universidad Pública de Navarra/ Nafarroako
Unibertsitate Publikoa
publicaciones@unavarra.es
http://www.unavarra.es/publicaciones/

Universidad Rey Juan Carlos

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

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

Instituciones Científicas
y de Educación Superior
Asociadas
Acadèmia Valenciana de la Llengua
avl@gva.es
http://www.avl.gva.es/va/publicacions

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
editorial@boe.es
http://www.boe.es/publicaciones/

Casa de Velázquez

publicaciones@casadevelazquez.org
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.)

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

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
publ@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 San Millán de la Cogolla
fundacion@fsanmillan.es
www.fsanmillan.es

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

Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià
d'Estudis i d'Investigació
iam@alfonselmagnanim.com
www.alfonselmagnanim.net

Institut d´Estudis Catalans
publicacions@iec.cat
www.iec.cat

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Subdirección de Documentación y Publicaciones
editorial@mecd.es
sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action

Patronato de la Alhambra y Generalife:
publicaciones.pag@juntadeandalucia.es
http://www.alhambra-patronato.es/index.php/
Publicaciones/63/0/

www.une.es
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Nuevas perspectivas,
nuevas oportunidades

El mundo editorial está sujeto a rápidos
cambios, consecuencia lógica de una
sociedad en constante evolución, una
sociedad cambiante que nos exige
afrontar nuevos retos y una permanente
adaptación de nuestras universidades. La
universidad española ha experimentado
cambios radicales en los últimos años y
hoy el escenario es muy diferente al de la
última década del siglo pasado, por poner
un ejemplo no muy lejano. Los cambios han
sido rápidos y lo van a ser más más aún en
el futuro.
Nada es inmutable, y verdades que
parecen incontestables pueden tambalearse
en cualquier momento, lo que puede
provocar temor e inseguridad, pero también
servir para explorar nuevas posibilidades
que permitan contemplar los retos con
perspectiva amplia y de futuro.
En las editoriales universitarias estamos
sobradamente acostumbrados a los
cambios, y creo que para cualquiera que nos
conozca mínimamente nuestra capacidad
de adaptación se hace evidente desde hace
años. Las innovaciones llegan desde dentro
pero también desde fuera de la universidad,
porque a los cambios y exigencias propios
de la universidad nosotros debemos
sumar los problemas característicos de
un sector muy especializado, el editorial,
especialmente variable y sensible a nuevas
realidades.

El pasado mes de septiembre la
Comisión Europea hacía pública una
propuesta sobre derechos de autor en
el marco de la creación de un mercado
único digital, lo que viene a demostrar esta
exigencia de adaptación que el entorno
tecnológico nos impone, «miremos por
donde miremos». La propiedad intelectual y
los derechos de autor ante la realidad digital
son cuestiones que afectan a las editoriales,
a las universidades y a los autores y que, con
carácter preeminente, hemos incorporado
al programa de trabajo de la nueva Junta
Directiva de UNE para estos próximos
años, desde el convencimiento de que el
papel de las editoriales universitarias, de
manera coordinada, en la defensa de los
derechos de propiedad intelectual de las
universidades, es un ámbito en el que es
precisa una actitud proactiva. Papel que,
además, debería complementarse con una
visión desde la perspectiva editorial que
garantice los compromisos y obligaciones
de las universidades en relación con
el acceso abierto a las investigaciones
financiadas con fondos públicos, respetuosa
con los derechos económicos derivados
de los contratos de edición y que, al mismo
tiempo, permita (o no obstaculice) un
legítimo retorno de la inversión realizada en
producción editorial.
Ana Isabel González
Presidenta de la UNE

Revistas universitarias
A

Artes

C Lingüística
F

D

Literatura

G
T
G Estudios Generales
H Historia
B
H
P

Filosofía

4

6

H
R

J

Religión y Creencias

Sociedad y Ciencias Sociales

20
21

10

M Medicina

14

R
G Geografía

32

W Deportes
S

34

13
18

P

T

Matemáticas y Ciencia

30
31

Tecnología, Ingeniería, Agricultura 33
revistas N.º 15 Primavera 2017

3

A
Archivo español de arte
Vol. 89 / n.º 356 / 2016
Wilfredo Rincón García
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2016; 446 pp; 20 x 28 cm
0004-0428 (impresa)
27,04 euros
1988-8511 (digital en acceso abierto)
http://xn--archivoespaoldearte-53b.revistas.csic.es/index.
php/aea

Archivo español de arte es una revista científica que publica artículos originales. Archivo español de arte está dedicada a la investigación de la historia
del arte español y extranjero en relación con España, desde la Edad Media a
nuestros días. Va dirigida preferentemente a la comunidad científica y universitaria, tanto nacional como internacional, así como a todos los profesionales del arte en general. Archivo español de arte está indizada en Web of
Science (Thomson-ISI) A&HCI y SCOPUS.

Ciudades N.º 19
Historia urbana. Historia urbanística.
Europa, siglo xx
Alfonso Álvarez Mora
Universidad de Valladolid
2016; 246 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 Urba-nística 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.

Arquitectura, Ciudad y Entorno
Año 11, Núm. 33 (Febrero, 2017)

Cuadernos de arte
Vol. 47 (2016)

Josep Roca Cladera (dir.)
Carlos Marmolejo Duarte (respon. de redac.)
Iniciativa Digital Politècnica
2016
1886-4805
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/ACE/issue/view/751

Rafael López Guzmán (presidente)
Rodrigo Gutiérrez Viñuales (dir.)
Editorial Universidad de Granada
2016
2445-4567
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/caug

Arquitectura, Ciudad y Entorno es el nombre elegido para nombrar a esta publicación. Con esas tres palabras quisimos reflejar el espíritu abierto de la Revista dedicada al estudio, desde la más amplia de las perspectivas, del hábitat
humano, tanto en su vertiente macro como micro, tanto en su acepción más
tecnológica como social. Palabras que además tienen la bondad de resumirse
en el mismo acrónimo con independencia de que estén en lengua castellana,
catalana o inglesa. De esta forma pusimos a disposición de las ricas investigaciones arquitectónicas, urbanísticas y territoriales, una ventana para abordar
la difusión de las diferentes disciplinas que se encargan de su desarrollo.

Creada en 1936, es una revista anual publicada por el Departamento de
Historia del Arte, y la Editorial Universidad de Granada para la difusión de
la investigación científica en Historia del Arte, Patrimonio, Urbanismo, Cine,
Crítica, Museología, Teoría del Arte y Estética, dirigida a la comunidad científica de estas áreas de conocimiento, instituciones docentes y de investigación tanto públicas como privadas, profesionales y estudiosos en general, de
cobertura internacional.

AusArt. Revista para la Investigación en Arte
Vol. 4.1. Visualidad_Energía_Conectividad (2016)

De Arte. Revista de Historia del Arte
N.º 15 (2016)

Josu Rekalde Izagirre (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2016; 256 pp; 17 x 24 cm
2340-8510 (impresa)
13 euros
2340-9134 (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Ausart

Emilio Morais Vallejo
Universidad de León
2016
2444-0256
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/dearte/issue/
view/320

Habitamos un mundo donde cada partícula es un nodo enlazado a redes de
redes que articulan estructuras que distribuyen relaciones. AusArt recoge
esa curiosidad del arte hacia campos del conocimiento dispares y, consciente
de esa interacción entre disciplinas, aúna investigaciones que focalizan sus
premisas hacia el cuestionamiento de las transformaciones que la relación
Visualidad-Energía-Conectividad está provocando en los modos de hacer de
la investigación académica y la práctica artística.

De arte es una revista científica de periodicidad anual. Está dedicada a la difusión de la investigación científica sobre la Historia del Arte y Patrimonio.
Va dirigida a la comunidad científica y universitaria, tanto nacional como internacional, así como a todos los profesionales del arte en general.

BSAA Arqueología LXXXI
Fernando Romero Carnicero
Universidad de Valladolid
2015; 252 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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Laboratorio de Arte
N.º 28 – 2016
Juan Miguel González Gómez (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2015; 688 pp; 17 x 24 cm
1130-5762 (impresa para suscriptores)
25,50 euros
2253-8305 (digital en acceso abierto):
http://editorial.us.es/es/laboratorio-de-arte

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.

A

Artes
Liño Revista Anual de Historia del Arte
N.º 22 / 2016
M.ª Soledad Álvarez Martínez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2016; 184 pp; 21 x 29 cm
0211-2574 (impresa)
15 euros
2341-1139 (digital en acceso abierto):
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RAHA/issue/
view/875

De acuerdo con el carácter de revista de investigación en materia históricoartística, este número abarca en los catorce artículos de su primera sección
temas variados de esa disciplina desde la Edad Media hasta el momento actual. Según es también habitual, la sección dedicada a la actividad del Colegio
Oficial de Arquitectos de Asturias recoge una de las intervenciones relevantes de restauración llevadas a cabo recientemente en Asturias.

Matèria. Revista internacional d’Art 10-11:
Bosch al país de l’art
Rosa Alcoy y Magda Polo (Dirs.)
Edicions Universitat de Barcelona
2016; 396 pp; 20 x 23,5 cm
1579-2641
18 euros

Fruit del simposi internacional «Bosch al país de l’art», celebrat a Barcelona l’abril del 2016, aquest número doble de la revista Matèria aplega disset
aportacions inèdites sobre la figura de Hieronymus Bosch i sobre la projecció, els efectes i les interpretacions de la seva obra. El volum ens introdueix
en l’univers singular de qui fou un autèntic trobador de la pintura, que va
descriure el món —el seu i els dels altres— a partir dels nombrosos retaules,
tríptics, icones, dibuixos, i plausiblement, gravats perduts, amb els quals va
aconseguir remoure el panorama de la figuració a cavall dels segles xv i xvi i
que actualment continua despertant un enorme interès.

Palimpsesto 15. De los silencios
Carlos Ferrater y Alberto Peñín (dirs.)
Iniciativa Digital Politècnica
2017
2014-1505 (impresa)
4 euros
2014-9751 (digital en acceso abierto):
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/Palimpsesto/issue/
view/735/showToc

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

Patrimonio Cultural de España
N.º 11-2016
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2016
2386-6586
Revista digital en acceso abierto
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/patrimoniocultural-de-espana-n-11-2016-fotografia-y-patrimonio-adebate/fotografia-patrimonio-historico-artistico/20802C

Publicación digital elaborada por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que tiene como principal objetivo convertirse en espacio de reflexión
y debate sobre los diversos proyectos de investigación, conservación, restauración y puesta en valor de bienes culturales, cuyas líneas de actuación
articulan en la actualidad las políticas de gestión patrimonial. Bajo el título de
«Fotografía y patrimonio a debate», este número monográfico está dedicado
al Patrimonio Fotográfico.

Quodlibet. Revista de especialización
musical. N.º 63
Septiembre - Diciembre 2016
Enrique Téllez
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2016; 152 pp; 20 x 25 cm
1134-8615
20 euros

La revista especializada Quodlibet 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. 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.

Res Mobilis. Revista internacional de
investigación en mobiliario y objetos
decorativos
Vol. 5, n.º 6 (II) / 1.er Congreso Iberoamericano
de Historia del Mueble / 2016
Ana María Fernández García (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2016
2255-2057
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RM/issue/
view/883

Res Mobilis es una publicación especializada en estudios relacionados con el
mueble, el objeto decorativo y el arte popular, interpretado desde cualquier
perspectiva: mercado, comercio, gusto, fábricas, locales de venta o exposición, repertorios, diseño, relaciones entre mueble culto y popular, interiorismo, papel del diseñador, decoración, sociedad...

Tercio Creciente
11
M.ª Isabel Moreno Montoro (dir.)
Universidad de Jaén
2017
2340-9096
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/issue/
view/259

«Sociedad-Artes-Gestión cultural», título del nº 11 de Tercio Creciente, es
un paso más para justificar la actividad artística, su educación e investigación, en el tejido social. Los artículos y ensayos que lo componen además de
responder a investigaciones artísticas o basadas en las artes, tratan sobre
problemas relacionados con nuevos retos en la educación general, o en la
gestión del patrimonio, también sobre conflictos sociales abordados desde
las artes y su implicación con la ciudadanía.

Zarch Journal of interdisciplinary studies in
Architecture and Urbanism. N.º 7. Perspectivas
paisajísticas | Landscape perspectives
Javier Monclús (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»
2017; 306 pp; 19 x 28 cm
2341-0531 (impresa)
20 euros
2387-0346 (digital en acceso abierto):
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/zarch/issue/view/
146/showToc

ZARCH es iniciativa de la Unidad de Arquitectura de la U. de Zaragoza, 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. Publicación académica semestral.
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Aemilianense 4. Revista internacional sobre la
génesis y los orígenes históricos de las lenguas
romances. Homenaje a Claudio García Turza
Fernando García Andreva (ed.)
Fundación San Millán de la Cogolla-Cilengua
2016; 590 pp; 15,5 x 23 cm
2172-7872
25 euros
http://www.cilengua.es/tienda/publicacion/aemilianenserevista-internacional-sobre-la-genesis-y-los-origenes-historicos-de-las-lenguas

Aemilianense es una revista internacional que trata sobre la génesis y los
orígenes históricos de las lenguas romances, en especial de la lengua española. Por ello, son incumbencia obligada de esta revista objetivos científicos
como la lingüística prerrománica y protorrománica europeas, el latín vulgar
y medieval, la dialectología diacrónica, la historia de las grafías, la fonología
diacrónica, la toponimia, la codicología y la paleografía hispánica y europea,
etc.; todo ello en el marco de los estudios globales, imprescindibles, de carácter histórico, religioso y cultural sobre la época altomedieval.

Teresa Cabré
Universitat Autònoma de Barcelona
2016; 171 pp; 16 x 23 cm
1695-6885 (impresa)
18 euros
2014-9719 (digital en acceso abierto):
http://revistes.uab.cat/catJL

The main purpose of the Catalan Journal of Linguistics (CatJL) is to publish
research papers concerned with the structure of particular languages from
the wider perspective of a general theory of the human language.
This yearly publication is made possible thanks to the cooperation of the
Centre de Lingüística Teòrica of the UAB with the Institut Interuniversitari
de Filologia Valenciana. This journal publishes monographic volumes (under
commision).

Anuario de Estudios Filológicos
Vol. XXXIX/ 2016

Cultura, lenguaje y representación
16/ 2016

José Manuel González Calvo
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2016; 365 pp; 17 x 24 cm
0210-8178
14 euros

José Ramón Prado Pérez y Vicent Salvador Liern
Universitat Jaume I
2016; 167 pp; 17 x 24 cm
1697-7750 (impresa)
12 euros
2340-4981 (digital en acceso abierto):
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr

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.

Beginning and End. From Ammianus
Marcellinus to Eusebius of Caesarea. (Anejo
VII Exemplaria Classica). Anejo VII. Año 2016
Álvaro Sánchez-Ostiz (ed.)
Antonio Ramírez de Verger (dir. de la colección)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2016; 314 pp; 17 x 24 cm
1699-3225 (impresa)
30 euros
1699-3225 (digital en acceso abierto):
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/exemplaria

Greek and Latin historiography from the 4th century is mapped by two prominent figures, who wrote respectively at the beginning and end of that
period: Eusebius of Caesarea and Ammianus Marcellinus. However, their
history is anything but a progression from dusk to dawn i.e., it is not a linear
development from the end of the classical tradition, seemingly concluded by
Ammianus’s Res gestae in Latin, to the genre of Christian historiography, inaugurated in Greek by Eusebius’s Historia Ecclesiastica.
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Catalan Journal of Linguistics
Vol. 15 (2016): Exceptions in Phonology
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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.

Estudos de Lingüística Galega
Vol. 8 (2016)
Rosario Álvarez Blanco
Universidade de Santiago de Compostela de Compostela
2016
1989-578X
Revista digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/elg

Estudos de Lingüística Galega é unha revista anual fundada en 2009 co
obxectivo de crear un espazo de análise crítica e difusión da investigación
lingüística e asemade, de debate e intercambio arredor da lingua galega.
Conta co selo de calidade da FECYT e aparece indexada en Scopus, ERIH
PLUS, ESCI, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic
Bibliography, MLA (Modern Language Association), REDALYC, DOAJ, Open
Access Digital Library, ISOC, ULRICH, DIALNET, CiteFactor, Cabell’s Directory, REDIB, etc.

C
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Lingüística

Estudios Humanísticos Filología
N.º 38 (2016)
M.ª Asunción Sánchez Manzano e Imelda Martín Junquera
Universidad de León
2016
2444-023X
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHFilologia/
index

Estudios Humanísticos Filología tiene una amplia trayectoria que permite
conocer la evolución del comentario filológico en las áreas de lingüística, literatura, crítica textual, lingüística y literatura comparadas. Publica estudios
y reseñas originales e inéditas. Es una revista anual.

Exemplaria
Journal of Classical Philology
Num. 20. Año 2016
Antonio Ramírez de Verger
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2016; 402 pp; 17 x 24 cm
1699-3225 (impresa)
30 euros
1699-3225 (digital en acceso abierto con embargo de 1 año):
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/exemplaria

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

Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de
la Lengua
Núm. 16 (2016)
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate
Publikoa
2016
2386-9143
Revista digital en acceso abierto:
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/22715

El último número de la revista Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la
Lengua recoge un monográfico sobre la transmisión del patrimonio cultural
inmaterial editado por Mónica Aznárez y Magdalena Romera. El volumen incluye dos partes tituladas «Estudios lingüísticos y literarios» y «Propuestas
didácticas». La primera sección reúne cinco trabajos donde se analizan datos
del PCI desde la fraseología, la fonética, la literatura de tradición oral o el
análisis multimodal del discurso. La segunda incluye cuatro propuestas didácticas enfocadas a la transmisión y salvaguarda del PCI desde el ámbito
educativo.

Lengua y Migración N.º 8 Vol. 2/2016
Language and Migration
Francisco Moreno Fernández
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2016; 124 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.

Hesperia. Anuario de Filología Hispánica
Number XIX-II / 2016

Lenguaje y textos
Núm. 44. Diciembre 2016

José Montero Reguera
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2015; 120 pp; 17 x 24 cm
1139-3181
6 euros

Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2016; 126 pp; 17 x 24 cm
1133-4770 (impresa)
15 euros
2530-0075 (digital en acceso abierto):
http://polipapers.upv.es/index.php/lyt

Publica trabajos científicos sobre Lengua y Literatura españolas en sus más
diversos aspectos, temas y contenidos. Está indexada en: Latindex, ISOC,
ULRICH´S, Dialnet, a360 grados y MLA.

Lenguaje y Textos, revista de la Sociedad Española de la Lengua y la Literatura (SEDLL), nace con la finalidad de constituir un espacio de referencia de la
investigación científica y de innovación en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de lenguas y literaturas de todos los niveles educativos vinculados a la
educación formal y no formal.
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Minerva N.º 29
Revista de Filología Clásica

L I N G Ü Í S T I C A

Miguel Ángel González Manjarrés
Universidad de Valladolid
2016; 416 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.

Philologica Canariensia
Vol. 22 (2016)
María del Mar Pérez Gil
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
2016
2386-8635
Revista digital en acceso abierto:
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/PhilCan/issue/view/43

Philologica Canariensia es una revista de acceso abierto y periodicidad anual
publicada desde 1994 por la Facultad de Filología de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, España. La revista acepta trabajos en español, inglés y francés sobre temas relacionados con la lengua, la lingüística y la literatura en el ámbito de los países de habla española, inglesa y francesa, así
como en el área de los estudios clásicos (latín y griego).

Revista de investigación lingüística. Vol. 19,
2016
Monográfico: «Antecedentes Metodológicos
en la Lingüística actual»
José Miguel Hernández Terrés y Miguel Ángel Puche Lorenzo (directores)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2016; 367 pp; 17 x 24 cm
1139-1146
15 euros

Dedicada al estudio de la Lingüística y la Lengua española en todas sus variedades, desde cualquier modelo teórico o planeamiento metodológico
oportunos para el enfoque que sugiera el autor. Estos aspectos podrán ser
abarcados desde una perspectiva sincrónica así como diacrónica. La revista
pretende actuar como medio de difusión de los últimos enfoques teóricos y
metodológicos desarrollados en estos campos. Esta publicación está dirigida a investigadores y profesionales interesados en los avances de la lingüística hispánica.

Revista de Lenguas para Fines Específicos
Vol. 22, Núm. 2 (2016). Special Issue: New
Perspectives on the Translation of Advertising
Laura Cruz García (ed.)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
2016
2340-8561
Revista digital en acceso abierto:
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/issue/view/53

LFE is a Spanish annual peer-reviewed journal. It is actually published in Spanish, English, French, and German. It includes articles and book reviews in the
field of languages and applied linguistics (discourse and contrastive analysis, pragmatics, sociology, development and implementation of specialized
corpora and software, learning and teaching methodology, curriculum development, etc.). Articles describing running projects and contributions with a
historical scope are also accepted.

Pragmalingüística. N.º 24
Miguel Casas Gómez y Maria Luisa Mora
Millán

RILE (Revista Internacional de Lenguas
Extranjeras / International Journal of
Foreign Languages). Vol. 5

Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz)
2016; 305 pp; 17 x 24 cm
1133-682X
18 euros

Esther Forgas Berdet (dir.)
Publicacions URV
2016
2014-8100
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/rile/index

Revista de periodicidad anual fundada en 1993 y publicada por los Grupos
de Investigación (HUM218) «Estudios de Pragmalingüística» (Departamento
de Filología Francesa e Inglesa) y (HUM147) «Semaínein» (Departamento de
Filología) de la Universidad de Cádiz.

El número actual presenta cuatro estudios centrados en diferentes ámbitos
de la enseñanza y aprendizaje de lenguas y en los que se abordan cuestiones
como la selección y organización de las entradas de un diccionario bilingüe, el
impacto de las emociones en la motivación para aprender una lengua extranjera, la exploración de las percepciones de quien escribe acerca del uso de
su propia lengua en la escritura de una lengua extranjera y las variables que
influyen sobre el aprendizaje del inglés como segunda lengua.

Revista Canaria de Estudios Ingleses
Vol. 73

Sendebar. Revista de Traducción e
Interpretación. Núm. 27 (2016)

Juan Ignacio Oliva
Universidad de La Laguna
2016
0211-5913
Revista digital en acceso abierto:
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/revistacanaria-de-estudios-ingleses-volumen-73-2016/

Esperanza Alarcón Navío
Clara Inés López Rodríguez (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2016
2340-2415
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaseug.ugr.es/public/sendebar/sendebar27_
completo.pdf

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

Es una revista internacional de investigación, de periodicidad anual, que publica trabajos relacionados con la Traducción y la Interpretación. Fue fundada en 1990 por Luis Márquez Villegas y su sede se encuentra ubicada en la
Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. La revista tiene como principal objetivo presentar trabajos científicos originales
sobre la Traducción e Interpretación en todos sus aspectos (teóricos, prácticos, metodológicos, didácticos, históricos, etc.). Los lectores de esta revista
son estudiosos e investigadores en el área de la Traducción e Interpretación,
así como en disciplinas afines.
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Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida
2016; 128 pp; 17 x 24 cm
0214-9141 (impresa)
15 euros
2013-6455 (digital en acceso abierto):
http://www.raco.cat/index.php/Sintagma

Sintagma salió a la luz por primera vez el año 1989 y desde entonces se publica regularmente una vez al año. Es una revista de lingüística que pretende
favorecer el intercambio de conocimientos en este ámbito, independientemente de la teoría en que se enmarquen los trabajos. Así, esta publicación
está abierta a cualquier contribución en los diversos campos de la lingüística, tanto teórica como aplicada. Se aceptan estudios sobre cualquier lengua
o variedad lingüística, así como trabajos de análisis interlingüístico o comparativo.

TRANS. Revista de Traductología
Vol. 1, Núm. 20 (2016)
Vicente Fernández González
2016
1137-2311
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistas.uma.es/index.php/trans/index

C
F

Veleia. Revista de Prehistoria, Historia
Antigua, Arqueología y Filología Clásicas
Vol. 33. Franz Bopp and his Comparative
Grammar model (1816-2016) (2016)
M.ª Cruz González Rodríguez (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2016; 346 pp; 20 x 27 cm
0213-2095 (impresa)
45 euros
2444-3565 (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Veleia

Franz Bopp and his Comparative Grammar model (1816-2016): A la búsqueda del origen de formas gramaticales indoeuropeas. Comparative method:
simplicity+power=results. Anatolian languages and Proto-Indo-European.
Infinitivos en el Conjugations system de F. Bopp. Syntactic reconstruction
in Indo-European. Grammaticalization in F. Bopp. Comparative linguistics
of Mesoamerican languages today. Acercamiento a la vida cotidiana en los
primeros años del Islam en el norte de la Península Ibérica…

VIAL. Vigo International Journal of applied
linguistics
Number 14-2017
M.ª Rosa Alonso Alonso
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2016; 155 pp; 17 x 24 cm
1697-0381
6 euros

It welcomes empirical studies dealing with innovative
TRANS. Revista de Traductología difunde trabajos científicos de diversa
procedencia relacionados con las diferentes manifestaciones de la interpretación y traducción de lenguas, de la traducción intersemiótica, del contacto
y choque de culturas y de la retórica comparada.

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 that would be represented in
different publications, making the knowledge of related disciplines within
the framework of applied language studies easily available for the researcher.

Treballs de Sociolingüística Catalana
26 / TSC26. Les llengües en les tecnologies
de la informació i la comunicació / 2016
Emili Boix-Fuster
Societat Catalana de Sociolingüística, filial del Institut
d’Estudis Catalans
2016; 354 pp; 17 x 24 cm
0211-0784 (impresa)
20 euros
2013-9136 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/index

Treballs de Sociolingüística Catalana refleja la investigación en sociolingüística, entendida en el sentido amplio e integrador que la ha caracterizado en
los territorios de habla catalana.
Este número presenta, en la sección monográfica, cinco trabajos sobre el
uso de la lengua en la sociedad digital. La parte miscelánea está formada por
once artículos que tratan diversos temas, desde la demografía lingüística
hasta la variación morfológica.
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Sintagma. Revista de Lingüística, vol. 28
(2016)
Glòria Vázquez García et al

D

Actio Nova: Revista de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada
N.º 0. Año 2016

ANILIJ. Anuario de investigación en
literatura infantil y juvenil
N.º 14-2016

Tomás Albaladejo y Juan Carlos Gómez Alonso (dirs.)
Amelia Fernández Rodríguez y Francisco Javier Rodríguez
Pequeño (eds.)
Iván Martín Cerezo y Mauro Jiménez (dirs. adjun.)
UAM Ediciones
2016
2530-4437
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/actionova

Veljka Ruzicka Kenfel
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2016; 225 pp; 17 x 24 cm
1578-6072
12 euros

Actio Nova: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
es una revista electrónica de periodicidad anual que publica artículos originales de investigación académica en Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada, Crítica Literaria, Comunicación, Retórica y Poética. Asimismo
se publican reseñas inéditas de libros que versen sobre las mismas áreas
temáticas.

América sin nombre
Vol. 19 (2014) Cuba y el Caribe: diáspora,
raza e identidad cultural
José Carlos Rovira (dir.)
José Gomariz (coord.)
Centro de estudios iberoamericanos Mario Benedetti
2014; 240 pp; 21 x 27 cm
1577-3442 (impresa)
11 euros
1989-9831 (digital en acceso abierto):
http://americasinnombre.ua.es/issue/view/2014-n19-cuba-y-el-caribe-diaspora-raza-e-identidad-cultural

La revista América sin Nombre, fundada en diciembre de 1999, tiene una periodicidad anual y está especializada en la publicación de estudios en Literatura Hispanoamericana de todas las épocas. La publicación está vinculada al
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante y forma parte de la actividad académica
del Centro de Estudios Iberoamericanos «Mario Benedetti», sito en la misma
Universidad.

Anuario Lope de Vega. Texto, literatura,
cultura
Vol. 23 (2017): Lope y el teatro europeo de
su tiempo
Enrico Di Pastena y Victoria Pineda
Universitat Autònoma de Barcelona
2017
2014-8860
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.uab.cat/anuariolopedevega

Revista electrónica con carácter anual que publica el grupo de investigación
Prolope, fundado por Alberto Blecua en la Universidad Autónoma de Barcelona y que ha contado con fondos públicos ininterrumpidamente desde su inicio
en 1989. El Anuario considerará la publicación de trabajos científicos originales sobre cuestiones textuales, literarias o culturales que tengan como
punto de partida, directo o indirecto, a Lope de Vega.

Anales de Filología Francesa, n.º 24, 2016
Voyages/Viajes

Boletín Galego de Literatura
Vol. 49, 2.º semestre, 2016

Concepción Palacios Bernal (dir.)
Mercedes Eurrutia Cavero (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2016; 394 pp; 17 x 24 cm
0213-2958
15 euros

Anxo Tarrío Varela
Universidade de Santiago de Compostela de Compostela
2016
2174-4025
Revista digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl

Anales de Filología Francesa es una revista científica de la Universidad de
Murcia editada por el Área de Filología Francesa del Departamento de Filología Francesa, Románica, Italiana y Árabe. Tiene por objeto difundir e
intercambiar los resultados de investigación de los diferentes objetivos de
interés del Área: lingüística, literatura, intermediación cultural. Está abierta a todos los estudiosos de cualquier país. Fundada en 1985, ha mantenido
su periodicidad anual desde 2003, publicando números monográficos cuyo
tema es anunciado con suficiente antelación.

10

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.
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O Boletín Galego de Literatura (BGL) é unha revista literaria semestral
editada pola Universidade de Santiago de Compostela dende o ano 1989 e
redactada enteiramente en lingua galega. Acolle artigos de crítica e historiografía sobre calquera literatura do mundo e tamén traballos de investigación
en Teoría da Literatura, Crítica Literaria, Poética, Retórica, Hermenéutica,
Semiótica, etc., é dicir, todo o amplo campo do coñecemento de tan longa
tradición como o desenvolvido ao redor do feito literario nun senso amplo.
O BGL aparece indexado en CIRBICR (CSIC), ISOC (CSIC), ULRICH’S PLUS,
LATINDEX, MYRIADE, REDIB, REBIUN e DIALNET.

D

Literatura

Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica
31-32 / Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura
Clàssica / 2015-2016
Carles Miralles †
Societat Catalana d’Estudis Clàssics, filial del Institut
d’Estudis Catalans
2016; 250 pp; 19 x 26 cm
0213-6643 (impresa)
25 euros
2013-9519 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/ITACA/index

Ítaca es la revista anual de investigación en estudios clásicos que desde 1985 publica la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, filial del Institut
d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció Filològica. Pretende colaborar en la
redimensión de toda la cultura clásica desde una óptica interdisciplinaria y
con rigor filológico. Reúne estudios y materiales relativos a este campo del
conocimiento. Somete los trabajos publicados a un proceso de evaluación
externa y anónima.

Miscelánea: A Journal of English and
American Studies
Vol 54 (2016). Literature, Film and Cultural
Studies
Sonia Baelo Allué (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2016; 192 pp; 15 x 21 cm
1137-6368
9 euros
http://www.miscelaneajournal.net/index.php/misc/issue/
view/16

Publicación semestral (2 vols. al año) del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Zaragoza. Published twice a year by the
Department of English and German Philology, University of Zaragoza, Spain.

Lectura y Signo
N.º 11 (2016)

OCNOS: Revista de Estudios sobre lectura
Vol. 15 (02)

María Luzdivina Cuesta Torres y Juan Matas Caballero
Universidad de León
2016
2444-0280
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/LectSigno/index

Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero
Universidad de Castilla-La Mancha
2016; 154 pp
1885-446X
Revista digital en acceso abierto:
https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos

La revista Lectura y Signo está dirigida a especialistas en la investigación en
Literatura española y en Literatura en general, además de dirigirse también a
un público no especialista interesado en la Literatura.

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.
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D
L I T E R A T U R A

Revista de lenguas y literaturas catalana,
gallega y vasca (Anuario de filología
catalana, gallega y vasca). XXI, 2016
Josep Ysern i Lagarda
Editorial UNED
2016; 238 pp; 17 x 24 cm
1130-8508
21,03 euros

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «Culto y servicio
amoroso a la Virgen en la literatura medieval. El milagro del prometido de la
Virgen y sus versiones hispánicas»; «Aproximaciones al viaje místico: Ramón
Llull y San Juan de la Cruz»; «La I Guerra Mundial y el teatro catalán: dos piezas teatrales de Ambrosi Carrion y Avel-lí Artís i Balaguer»...

Revista de Literatura Medieval XXVIII
(2016)

The grove. Working papers on english studies
N.º 23

Carlos Alvar y José Manuel Lucía Megías
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2016; 320 pp; 17 x 24 cm
1130-3611
18 euros

Francisco Javier Díaz Pérez (ed.)
Universidad de Jaén
2016
2386-5431
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/grove/issue/view/255

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.

Revista de Poética Medieval 30 (2016)
Carlos Alvar y Fernando Gómez Redondo
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2016; 340 pp; 17 x 24 cm
1137-8905
18 euros

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. Cuenta
además con una sección de reseñas que valoran críticamente las novedades
bibliográficas.
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En el número 23 de la revista The Grove. Working Papers on English Studies
se incluyen 14 artículos y una reseña. En su mayor parte, los artículos se centran en estudios literarios y críticos, con la presencia de una rica variedad de
temas y trabajos, desde perspectivas de tradiciones literarias muy diversas.

G
T
G

Estudios Generales

Ibersid: revista de sistemas de información y
documentación
Vol. 10, núm. 2 (2016)
Francisco Javier García Marco (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2016; 110 pp; 21 x 29 cm
1888-0967 (impresa)
30 euros
2174-081X (digital en acceso abierto):
http://www.ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/issue/view/264

Ibersid: revista de sistemas de información y documentación es una publicación anual arbitrada dedicada a la gestión de la información y el conocimiento
desde una óptica sistémica e interdisciplinar. Es el órgano de comunicación
de Ibersid, una red internacional con presencia en África, América y Europa,
que tiene su sede en Zaragoza (España), y que celebra congresos anuales
(http://www.ibersid. org).

Pasajes, 50. El inquietante siglo xxi
Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2016; 196 pp; 21 x 30 cm
1575-2259
10 euros

Pasajes llega al número 50 con una edición extraordinaria en extensión y
contenidos, bajo el lema «El inquietante siglo xxi». Una panorámica completa
sobre los conflictos, problemas y dilemas más inquietantes del siglo que vivimos, con artículos de Enzo Traverso, Wolfgang F. Haug, Ernest Garcia, Étienne Balibar, Procopis Papastratis, Javier de Lucas, María Ángeles Durán, Pablo
Cañete, Nahla Nadaoui, Antonio Diéguez, Lucia Santaella, Pedro Ruiz Torres,
Juli Peretó, Andrés Moya, Cristina Vidal y Gustau Muñoz.

L’Espill, 53
Antoni Furió y Gustau Muñoz (dirs.)

Pasajes, 51. Imagen, cine y guerra civil
Pedro Ruiz Torres (dir.)

Publicacions de la Universitat de València
2017; 258 pp; 17 x 24 cm
0210-578X
9 euros

Publicacions de la Universitat de València
2017; 192 pp; 21 x 30 cm
1575-2259
10 euros

Un sumario diverso, lleno de contenido interesante que se abre con un texto
capital de Achille Mbembe, que replantea el tema de la soberanía e indaga en
la «política de la muerte» como criterio delimitador, en un mundo conflictivo.
El artículo «Benedict Anderson y el nacionalismo», de S. Sherman, informa
ampliamente sobre la vida y la obra de este pensador. Artículos de Manuel
Alcaraz y Josep J. Conill, dos ópticas diferenciadas sobre cultura y nación.

Dedicado al estudio de la relación entre imagen, cine y Guerra Civil, el dossier
se propone una primera reflexión sobre el régimen de visibilidad que instituye esta guerra en relación con otras registradas por los medios de comunicación y recreadas por el cine. Con artículos de Vicente Sánchez-Biosca,
Rafael R. Tranche, Arturo Lozano Aguilar, Josetxo Cerdán, Miguel Fernández
Labayen, Simona Škrabec, Joseph Jurt y la entrevista a Alfonso del Amo García, por Rebeca Romero.

Liburna: Revista internacional de
humanidades - international journal of
humanities n.º 9
Eduardo Ortiz Llueca (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
Noviembre 2016; 204 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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H
B
Al-Qantara
Vol. 37 / n.º 1 /2016

Boletín de Arqueología Experimental
N.º 11. Año 2016

Mohamed Meouak
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2016; 186 pp; 17 x 24 cm
0211-3589 (impresa)
43,68 euros
1988-2955 (digital en acceso abierto)
http://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara

Javier Baena Preysler (dir)
UAM Ediciones
2016
2530-3554
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/arqexp

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.

Archivo Hispalense. Revista Histórica,
Literaria y Artística
N.º 300-302. Año 2016. Tomo XCIX
Carmen Barriga Guillén
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2016; 526 pp; 17 x 24 cm
0210-4067
25 euros

En esta nueva entrega de Archivo Hispalense, la revista en sus secciones
habituales de Historia, Literatura y Arte, publica diversos artículos sobre
Sevilla y su reino. Entre otras investigaciones históricas, desarrolla estudios sobre el espacio agrario sevillano en los siglos xvi y xvii y acerca de las
inundaciones durante el primer franquismo. Además, en la sección de arte, un
trabajo sobre las Casas Consistoriales de Écija y otro sobre la influencia de
las fuentes grabadas en la escultura barroca sevillana.

Boletín Americanista, 73
Pilar García Jordán (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2016; 248 pp; 17 x 24 cm
0520-4100
25 euros

Editada por la Sección de Historia de América del Departamento de Antropología Cultural e Historia de América y África, recoge periódicamente
artículos de investigación y reseñas sobre otras publicaciones de su área de
interés, centrada en el estudio del pasado y el presente de América Latina.
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El Boletín de Arqueología Experimental es una revista de orientación científica y divulgativa relacionada con el impulso y desarrollo de los trabajos
de experimentación en el ámbito de la Arqueología y la historia en general
abierta a todo tipo de trabajos que se enmarcan en esta línea. Nacida en
el año 1997, con una periodicidad anual, es el resultado de las actividades
científicas y de difusión del conocimiento que el Laboratorio de Arqueología
Experimental, dependiente del Departamento de Prehistoria y Arqueología
de la UAM.

Collectanea Christiana Orientalia
Vol. 13
Juan Pedro Monferrer Sala, M.ª Jesús Albarrán Martínez y
Lourdes Bonhome Pulido
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2016
2386-7442
Revista digital en acceso abierto:
https://www.uco.es/servicios/publicaciones/revistas/index.php/cco/index

CCO es una revista internacional de periodicidad anual. Incluye trabajos redactados en alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués, así como
en árabe. Los trabajos deberán ser inéditos y, preferentemente, deberán
estar relacionados con la producción cristiana en árabe, copto, siriaco y etiópico, aunque también tendrán cabida los relativos a la tradición cristiana contenida en otras lenguas del cristianismo oriental, armenio, georgiano y griego
sobre todo. El espectro temático de la revista incluye, asimismo, aquellos
temas relativos a la producción rabínica, siempre que tengan relación con la
cristiana.

Cuadernos de Arqueología de la Universidad
de Navarra
Vol. 25
Javier Andreu
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2017
2387-1814
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
cuadernos-de-arqueologia

Revista nacida en 1993 para la difusión de la investigación en Prehistoria,
Arqueología y Ciencias de la Antigüedad, concediendo espacio a estudios de
Historia Antigua, Epigrafía, Numismática y disciplinas afines, así como a la
didáctica y la discusión metodológica respecto de esas materias.
Formatos variados de estudios, discusiones, noticias y reseñas promueven
también el debate y la reflexión sobre cuestiones abiertas. Este volumen incluye estudios sobre Baena (Córdoba) y el Alto Alentejo.

H
B

Historia
Cuadernos del CEMYR
Vol. 23

Habis
N.º 47, 2016

Alejandro Fajardo Aguirre
Universidad de La Laguna
2015
1135-125X
Revista digital en acceso abierto:
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/cuadernos-del-cemyr-volumen-23-2015/

Rocío Carande Herrero y Pilar Pavón Torrejón (dirs.)
Editorial Universidad de Sevilla
2015; 400 pp; 17 x 24 cm
0210-7694 (impresa para suscriptores)
29,74 euros
2253-7686 (digital en acceso abierto con periodo de carencia de dos años):
http://editorial.us.es/es/habis

Los Cuadernos del CEMYR constituyen el órgano de expresión del Centro de
Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de La Laguna. Como
tal, recogen los trabajos de su principal actividad anual: los Seminarios del
CEMYR. Son estos encuentros multidisciplinares de carácter monográfico,
que muestran el estado de la cuestión y las líneas de investigación de diversos temas, como las fiestas, los héroes, la naturaleza, las peregrinaciones,
etc. Los diversos saberes en ellos implicados (históricos, filológicos, literarios y artísticos) convergen en el plano de la Historia de las Mentalidades.

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.

Cuadernos dieciochistas
Arquitectura y urbanismo en la España de la
segunda mitad del siglo xviii
Miguel Ángel Lama
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 17 (2016)
2341-1902
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/1576-7914/index

La revista Cuadernos dieciochistas es una publicación multidisciplinar dedicada al estudio del siglo xviii, y constituye el órgano de publicación científica
de la Sociedad Española de Estudios del Siglo xviii. Publica un volumen al año
permitiéndose el acceso sin restricciones a todo su contenido desde el momento de su publicación. La principal lengua científica es el español, si bien
se admiten artículos en otras lenguas asimismo científicas. Desde el vol. 17
es una revista en formato en línea.

Estudios Medievales Hispánicos
N.º 5. Año 2016
Fernando Valdés Fernández (dir.)
J. Santiago Palacios (secret.)
UAM Ediciones
2016
2254-2906
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/emh

Estudios Medievales Hispánicos pretende servir de canal de difusión de los
estudios medievales centrados en el ámbito hispánico y los contextos relacionados con él, con una clara vocación multidisciplinar en la que no se privilegiarán ni excluirá ninguna rama del saber científico que esté relacionado
con la Edad Media.

Historia. Instituciones. Documentos
N.º 43, 2016
María Luisa Pardo Rodríguez (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2015; 378 pp; 17 x 24 cm
0210-7716 (impresa para suscriptores)
25,50 euros
2253-8291 (digital en acceso abierto):
http://editorial.us.es/es/historia-instituciones-documentos

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

Historia y Política: Ideas, Procesos y
Movimientos Sociales
N.º 36 (julio-diciembre, 2016)
Mercedes Cabrera (dir.)
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2016; 396 pp; 17 x 24 cm
1575-0361
Revista digital en acceso abierto:
http://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp

La revista Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales aborda 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. Está incluida en Social Sciences Citation Index,
Social Scisearch, SCOPUS y cuenta con la certificación «Revista Excelente»
otorgada por la FECYT.
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Huarte de San Juan. Geografía e Historia
Núm. 23 (2016)
Ángel García-Sanz Marcotegui
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate
Publikoa
2016
2341-0809
Revista digital en acceso abierto:
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/8649

H
B

Lvcentvm. Anales de la Universidad de
Alicante de Prehistoria, Arqueología e
Historia Antigua. Vol. 35 (2016)
Lorenzo Abad Casal
Publicacions. Universitat d’Alacant
2016; 336 pp; 21 x 29,7 cm
0213-2338 (impresa)
40 euros
1989-9904 (digital en acceso abierto):
http://lucentum.ua.es/issue/view/2016-n35

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.

Imago Temporis. Medium Aevum. Número 10
(2016)
Flocel Sabaté et al

Mélanges de la Casa de Velázquez
Vol. 46-2 / Modelos heroicos decimonónicos:
una mirada desde Yucatán, Costa Rica, Chile
y Colombia

H I S T O R I A

La historia de las bibliotecas navarras es el tema central del último número
de Huarte de San Juan. Geografía e Historia que recoge un interesante dosier con artículos sobre las bibliotecas de Azcona y la familia Huarte, entre
otras. Un balance historiográfico relativo a la guerra de la Independencia y un
artículo sobre el pintor Pedro Manterola completan este número dedicado
al profesor Carlos Forcadell, catedrático de Historia Contemporánea, al que
con motivo de su jubilación se le dedican dos artículos.

Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida
2016; 478 pp; 17 x 24 cm
1888-3931 (impresa)
50 euros
2340-7778 (digital en acceso abierto):
http://www.raco.cat/index.php/ImagoTemporis

Con la voluntad de contribuir a una renovación de los estudios medievales,
la revista pone especial énfasis a 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 período.

Uno de los legados del siglo xix ha sido la exitosa fabricación de héroes nacionales. Aunque la historiografía tiende a unificar en toda Latinoamérica el proceso
de invención de héroes, de un país a otro nos encontramos con diferentes modelos de heroísmo patrio que conjugan fundamentalmente cuatro elementos: el
mito indígena, héroes de corte militar, una escenificación de la nación mediante
la celebración de estos héroes y la elaboración de discursos nacionales.

Investigaciones Históricas N.º 36
Época moderna y contemporánea

Nuevas de Indias
Vol. 1 (2016)

Alberto Marcos Martín
Universidad de Valladolid
2016; 330 pp; 17 x 24 cm
0210-9425
20,80 euros

Guillermo Serés
Universitat Autònoma de Barcelona
2016
2462-7291
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.uab.cat/nuevasdeindias

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.

Locus Amoenus
Vol. 14 (2016)
Bonaventura Bassegoda
Universitat Autònoma de Barcelona
2016; 255 pp; 21 x 29,7 cm
1135-9722 (impresa)
45 euros
2014-8798 (digital en acceso abierto):
http://revistes.uab.cat/locus

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.
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Michel Bertrand y Lucrecia Enríquez (eds.)
Casa de Velázquez
2016; 338 pp; 17 x 24 cm
0076-230X (impresa)
32 euros
2173-1306 (digital con acceso abierto diferido [2 años]):
https://mcv.revues.org/7036
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Revista publicada por el Centro de Estudios de la América Colonial, de la
Universitat Autònoma de Barcelona, se centra en la historiografía y la literatura española e hispanoamericana colonial, que abarca los siglos xvi-xviii, de
modo que arranca con una perspectiva multidisciplinar. También se tomarán
en consideración el debate cultural común en España y América, la herencia
europea en el Nuevo Mundo y los enfoques teóricos y metodológicos para
examinar la historia literaria de la época colonial.

Pasado y memoria. Revista de Historia
Contemporánea Vol. 15 (2016)
Mentalidades en guerra. Siglo xx. War-time
mentalities. 20th century
Mónica Moreno Seco
Publicacions. Universitat d’Alacant
2016; 424 pp; 17 x 24 cm
1579-3311 (impresa)
12 euros
2386-4745 (digital en acceso abierto):
http://pasadoymemoria.ua.es/issue/view/2016-n15-mentalidades-en-guerra-siglo-xx

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.

Revista Atlántica-Mediterránea de
Prehistoria y Arqueología Social. Rampas
n.º 18

Revista de Historia Moderna. Anales de la
Universidad de Alicante. Vol. 33 (2015)
Diplomacia y negociación en la Edad Moderna

José Ramos Muñoz
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz)
2016; 204 pp; 18 x 25 cm
1138-9435
18 euros

Armando Alberola Romá
Publicacions Universitat d’Alacant
2015; 340 pp; 17 x 24 cm
0212-5862 (impresa)
20 euros
1989-9823 (digital en acceso abierto):
http://revistahistoriamoderna.ua.es/issue/view/2015-n33diplomacia-y-negociacion-en-la-edad-moderna

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

Revista d’Arqueologia de Ponent, vol.26
Natàlia Alonso et al
Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida
2016; 372 pp; 21 x 29,5 cm
1131-883X (impresa)
26 euros
2385-4723 (digital en acceso abierto):
http://www.rap.cat/online/rap26/rap26.pdf

Revista d’Arqueologia de Ponent es la publicación anual de la Unitat
d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga del Departament d’Història de la
Universitat de Lleida. Se edita mediante un convenio de colaboración con la
Paeria-Ayuntamiento de Lleida y la Fundación Pública Institut d’Estudis Ilerdencs. Revista d’Arqueologia de Ponent publica preferentemente artículos sobre Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Península Ibérica y sobre
sus relaciones con Europa y el Mediterráneo, tanto a nivel teórico y metodológico como de presentación de resultados de excavaciones, síntesis o estudios
críticos. La lengua de la revista es el catalán y recibe artículos en todas las lenguas oficiales del Estado, así como en inglés, francés, italiano y alemán.

Revista de Historia Canaria
Vol. 198
Clementina Calero Ruiz
Universidad de La Laguna
2016
0213-9472
Revista digital en acceso abierto:
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/revistade-historia-canaria-volumen-198-2016/

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

Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante está editada por el Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias
y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Alicante. Desde 1996 está
asociada a la Fundación Española de Historia Moderna (FEHM). Publica aportaciones originales de investigación sobre historia moderna, con especial
atención al ámbito territorial español y el conjunto de territorios que integraron la Monarquía Hispánica.

Revista Latente
Vol. 14
Domingo Sola Antequera
Universidad de La Laguna
2016
1697-459X
Revista digital en acceso abierto:
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/revistalatente-volumen-14-2016/

Revista especializada en Historia y estética del cine, la fotografía y los medios audiovisuales, nace en el 2003 en el seno del Servicio de Publicaciones
de la Universidad de La Laguna, implicándose en la misma miembros de los
departamentos de Historia del Arte, Filología Española, Bellas Artes y Ciencias de la Información. A través de sus páginas lo que se pretende es ofrecer
un espacio idóneo para el análisis y la investigación sobre los ámbitos de
estudio ya citados; siendo avalada por el Institute of Technology de Massachussets y por la University of Southern California en Los Ángeles, centros
avanzados de estudios sobre la imagen.

Trocadero. Revista del Departamento de
Historia Moderna, Contemporánea, de
América y del Arte. N.º 28
Gonzalo Butrón Prida
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz)
2016; 200 pp
2445-267X
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.uca.es/index.php/trocadero/issue/view/243

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.
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ARIF. Análisis. Revista de investigación
filosófica
Vol 3, No 2 (2016): Volumen monográfico
sobre la obra de Ernesto Sosa
David Pérez Chico y José Luis López de Lizaga (dirs.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2016
2386-8066
Revista digital en acceso abierto:
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/analisis/index

Análisis es una revista filosófica general, abierta a investigaciones en todas
las áreas del conocimiento filosófico. Desde un punto de vista tanto temático como metodológico, quiere ser un espacio de encuentro entre la filosofía
analítica angloamericana y la tradición filosófica continental, y dar cabida
también a la producción filosófica en castellano. Número monográfico, dedicado a la obra de Ernesto Sosa. Periodicidad: dos números anuales.

Aurora, 17. Papeles del «Seminario María
Zambrano»
Carmen Revilla Guzmán (ed.)
Edicions Universitat de Barcelona
2016; 148 pp; 21 x 29,7 cm
1575-5045
15 euros

Aurora. Papeles del «Seminario María Zambrano» es una revista de investigación filosófica centrada en la obra de María Zambrano y abierta al amplio
campo temático y de referencias al que ésta remite. Su objetivo es proporcionar medios que faciliten y favorezcan el estudio de la filosofía zambraniana, difundir los resultados del trabajo realizado en torno a la misma y
promover la relación entre investigadores, estudiosos e interesados en el
pensamiento de la autora.
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Contrastes. Revista Internacional de
Filosofía
Vol. XXI, Núm. 1 (2016)
Pascual Martínez Freire
2016; 195 pp; 17 x 25 cm
1136-4076
20 euros

Contrastes es una revista cuatrimestral de investigación que, con carácter
interdisciplinar, cubre los campos temáticos de las áreas de conocimiento de
Filosofía, Filosofía Moral y Política, Lógica y Filosofía de la Ciencia y Estética
y Teoría de las Artes, y es editada por la Titulación de Filosofía de la Universidad de Málaga, en colaboración con el Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Málaga.

Cuadernos Salmantinos de Filosofía 2016
Ana M.ª Andaluz Romanillos (dir.)
Revista de la Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
2016; 304 pp; 17 x 24 cm
0210-4857
43 euros

Este volumen 43 (2016) se hace eco de dos efemérides: El IV Centenario de la
muerte de Cervantes y el VII Centenario de la de Ramón Llull. De ahí dos trabajos de tema cervantino, así como la publicación de un curso inédito sobre
el Arte de Lulio. Los demás artículos versan sobre San Agustín, Frege, Unamuno, Adorno, la fenomenología francesa, el pensamiento iberoamericano, la
hermenéutica del deporte; y temas como la muerte y el sentido de la vida, y la
cuestión de la metafísica.

Pensamiento
Revista de Investigación e Información
Filosófica
Ricardo Pinilla Burgos
Universidad Pontificia Comillas
2017; 192 pp; 17 x 24 cm; cuatrimestral
0031-4749 (impresa)
Suscripción España: 41,10 euros
2386-5822 (digital en acceso abierto):
http://revistas.upcomillas.es/index.php/pensamiento

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.

Res Pública, Vol. 19 Núm. 2
César Ruiz
Ediciones Complutense
2016; 256 pp; 17 x 24 cm
1576-4184
18 euros

El Volumen 19, Número 2 de Res Publica. Revista de Historia de las Ideas
Políticas es un monográfico dedicado al tema del libertarismo. Los diversos
artículos del número discuten cuestiones relativas a este tema desde puntos
de vista históricos, teóricos y prácticos. Se analiza en ellos la relación del
libertarismo contemporáneo con la noción tradicional de libertad negativa,
con las teorías de la justicia, con el papel del Estado en la sociedad o con las
posiciones políticas progresistas y conservadoras.

H
P

Filosofía

Recerca Revista de pensament i Anàlisi
19/ Derechos Humanos y justicia social: el
papel de la sociedad civil/ 2016
Elsa González Esteban y Ramón A. Feenstra (dirs.)
Universitat Jaume I
2016; 172 pp; 17 x 24 cm
1130-6149 (impresa)
15 euros
2254-4135 (digital en acceso abierto):
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/recerca

Recerca es una revista semestral que se publica periódicamente durante los
meses de abril y octubre. Es una publicación basada en la revisión ciega por
pares del Departamento de Filosofía y Sociología de la Universitat Jaume I
de Castellón. Recerca pretende atraer artículos de primera calidad científica
de investigadores nacionales e internacionales del campo de la filosofía y de
la sociología crítica. La revista está indexada en: Humanities Source Publications, Fuente Académica Premier, Philosopher´s Index, erih-plus, cindoc
(categoría B), e-revist@s y Latindex.

Relectiones. Revista interdisciplinar de
Filosofía y Humanidades
Vol. 3 / Nostalgia de una comunión: la
persona en la historia / 2016
José Ángel Agejas Esteban
Editorial Universidad Francisco de Vitoria
2016; 192 pp; 16,5 x 24 cm
2386-2912 (impresa)
12 euros
2386-8732 (digital en acceso abierto):
http://www.relectiones.com/

Relectiones n.º 3 propone como tema de reflexión el papel de la persona en
la Historia, ya que en nuestras acciones proyectamos el anhelo más profundo
por trascender, por llegar a la comunión plena con aquellos seres con los que
nuestra libertad puede verse comprometida. Los estudios e investigaciones
publicados han enriquecido las perspectivas acerca de los modos en que la
acción humana desvela en el devenir una búsqueda de plenitud complicada
de encasillar en esquemas ideológicos o técnicos.

Revista Iberoamericana de Bioética
Núm. 3. Genética y humanismo
Javier de la Torre Díez y Mario Antonio Sanches
Univesidad Pontificia Comillas
Cuatrimestral
2529-9573
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.upcomillas.es/index.php/bioetica-revistaiberoamericana

Revista Iberoamericana de Bioética es una revista científica de periodicidad cuatrimestral editada como un Open Access Journal por la Universidad
Pontificia Comillas junto con otros dieciséis centros universitarios de ámbito
iberoamericano.
Revista Iberoamericana de Bioética busca, con rigor académico, prestar un
servicio de información y formación al mundo de la bioética iberoamericana.

Scio: Revista de filosofía, n.º 12
Ginés Marco Perles y Eduardo Ortiz Llueca (dirs.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
2016; 290 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.
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Religión y Creencias

Septiembre-Diciembre 2016. Vol.63. Fasc. 3
Santiago Guijarro Oporto (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2016; 508 pp; 17 x 24 cm
0036-3537
46 euros

El presente número aborda temáticas de Teología práctica. El primer artículo
es un estudio acerca de la Antropología y los sacramentos en Domingo de
Soto realizado por Dionisio Borobio. Gaspar Hernández expone cuestiones
actuales de teología sacramental y una propuesta para su respectiva enseñanza. Fernando Chica presenta una reflexión en torno la encíclica Laudato
si’. Jesús Rojano Martínez, realiza una propuesta pastoral a partir del análisis
sociocultural de Byung-Chul Han. Y por último, José Luis Fernández Cadavid,
expone un estudio acerca de las Fiestas de guardar y justicia social en la Lima
del siglo xvi.
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Revista Española de Derecho Canónico.
Enero-Junio 2016
Ángel David Martín Rubio
Revista de la Facultad de Derecho Canónico
Universidad Pontificia de Salamanca
2016; 320 pp; 17 x 24 cm
0034-9372
32 euros

Los estudios y sus autores son los siguientes: Sandra Brandi Portorrico: «Política y Religión: El “juicioso” Hooker como icono del anglicanismo y soporte
del “statu quo” entre 1603 y 1649» (págs. 13-28); Francisco José Campos,
«La relación fe-sacramento en el CIC 1983. Un estudio a partir del iter redaccional de los cc. 836 y 840» (29-85); José María Díaz Moreno: «El sacramento del perdón anotaciones canónico-pastorales» (87-106); José-Miguel
Espinosa Sarmiento, «Potestad de magisterio: evolución y actualidad de este
concepto» (107-119); Julio García Martín, «Alcune considerazioni sui concetti “istruttore” e “uditore»” e sull’espressione “giudice istruttore”» (121-146);
Enrique González Fernández, «Una alternativa al “iusnaturalismo”: el “Humanismo jurídico”» (147-186); Eutimio Sastre Santos, «Sobre el capítulo Ne
Nimia, x.3.36.9. La nova religio en el IV Concilio de Letrán, 1215, y las novae
formae vitae consecratae en el 2015» (187-220).

Anales de la Cátedra Francisco Suárez, N.º 50
ACFS: Uno de 50

Anuario de Filosofía del Derecho
Tomo XXXII (segunda época), 2016

Ana Rubio Castro
Juana M.ª Gil Ruiz (ed.)
Editorial Universidad de Granada
2016; 403 pp; 17 x 24 cm
0008-7750 (impresa)
24 euros
2530-3716 (digital en acceso abierto)
http://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs

Mario Ruiz Sanz
Ministerio de Justicia y Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado
2016; 600 pp; 17 x 24 cm
0518-0872 (impresa)
48 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.
php?id=F_2015_ANUARIO_DE_FILOSOF%CDA_DEL_DERECHO

Anales de la Cátedra Francisco Suárez (ACFS) es una revista de filosofía jurídica
y política editada por el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada desde el año 1961.Los ACFS pretenden seguir siendo un medio
de comunicación en el campo de la filosofía jurídica y política, un instrumento en
el que se puedan intercambiar las conclusiones de la reflexión filosófica sobre
los problemas que plantea la organización política de la convivencia de los individuos, especialmente de los problemas planteados por el recurso al derecho
como instrumento para esa organización. El idioma de la revista es el español
y su periodicidad anual. Cada número cuenta con una sección monográfica, una
sección abierta y otra de crítica bibliográfica. Se recoge en las siguientes bases
de datos: CINDOC; RESH; Latindex; DICE; PIO; CARHUS PLUS; CIRC; ERIHPLUS;
Philosophers Index; Periodicals Index Online; EBSCO y REDIB.

El Anuario es un foro especializado para el debate de los principales problemas suscitados por la teoría del derecho con especial impacto social, como el
fundamento de la legitimidad y obligatoriedad de las leyes, la desobediencia
civil, la protección de los derechos humanos frente a los abusos del poder, la
manipulación genética o la eutanasia, por citar algunos de los más relevantes.
Ello se plasma en sus estudios y monografías, en los debates frente a teorías
sustentadas por autores de la doctrina nacional y extranjera y en la crítica
bibliográfica.

J

Sociedad y Ciencias Sociales

Anuario de Derecho Civil. Tomo LXIX,
Fascículo I, Octubre-diciembre 2016

Anuario de Historia del Derecho español
Tomo LXXXVI, 2016

Manuel Peña y Bernaldo de Quirós y Antonio Manuel Morales Moreno
Ministerio de Justicia y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
2016; 464 pp; 17 x 24 cm
0210-301X (impresa)
25 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=C_2016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL&fasc=1

Fernando Suárez Bilbao
Ministerio de Justicia y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
2016; 1208 pp; 17 x 24 cm
0304-4319 (impresa)
114 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=H_2015_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%D1OL

El Anuario contiene monografías que realizan el estudio de temas y materias de
derecho privado suscitados en muchos casos por la actualidad social y legislativa de nuestro país, a lo que se suman reseñas de los seminarios más destacables
celebrados en el período correspondiente en el territorio nacional, y recensiones
de la bibliografía más sobresaliente disponible en el mercado editorial.
A lo anterior se añaden relaciones o repertorios de decisiones relevantes del
derecho comunitario y menciones de pronunciamientos del Tribunal Superior
de Justicia de la Unión Europea.

El Anuario contiene estudios sobre los más variados temas de la historia del derecho nacional y foráneo, ya estén referidos a determinadas épocas o ámbitos
geográficos, y sobre personajes o fuentes del derecho. A lo anterior se suman
análisis de textos y documentos de relevancia en la historia jurídica, resumen del
contenido de ponencias, congresos y seminarios y artículos sobre efemérides
históricas. Finalmente, la crítica bibliográfica procura analizar el grado de novedad doctrinal de la obra examinada y la trayectoria de los autores.

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales
Tomo LXVIII, 2015

Anuario Español de Derecho Internacional
Vol. 32

Enrique Gimbernat Ordeig
Ministerio de Justicia y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
2016; 632 pp; 17 x 24 cm
0210-3001 (impresa)
60 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=P_2014_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_
CIENCIAS_PENALES

Romualdo Bermejo García y Cesáreo Gutiérrez Espada
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2016; 624 pp; 17 x 25 cm
0212-0747 (impresa)
90 euros
2254-660X (digital en acceso abierto diferido: doce meses):
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
anuario-esp-dcho-internacional/index

El Anuario contiene estudios doctrinales, a los que se suman las crónicas de
autores extranjeros sobre temas de relevancia en sus naciones de origen.
La sección legislativa reproduce las Leyes Orgánicas con incidencia penal de
la anualidad correspondiente, y la sección bibliográfica sistematiza las recensiones de las novedades editoriales.
Finalmente, se incorporan resúmenes de fallos dictados por el Tribunal Supremo, con una especial preocupación por analizar el grado de novedad de
la jurisprudencia recaída, y la historia de la línea argumental seguida hasta el
momento por el Alto Tribunal.

Revista de interés para los estudiosos del Derecho Internacional Público y de
las Relaciones Internacionales. Creada en 1974, pretende servir para el análisis y la reflexión de cuantas cuestiones afectan a la sociedad internacional.
Es una publicación anual, a año cerrado, que se edita en castellano. Acepta, no
obstante, originales en otras lenguas.
Este volumen incluye estudios sobre desarrollo sostenible, seguridad energética, protección del patrimonio cultural durante los conflictos, y otros.
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AIS: Ars Iuris Salmanticensis
Fernando Carbajo Cascón
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 4, Núm. 2 (2016)
2340-5155
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/ais/index

La revista Ars Iuris Salmanticensis (AIS) se publica exclusivamente en formato electrónico y con periodicidad semestral. Está dedicada al Derecho y
se difunde a través de los portales propios de la Universidad de Salamanca y
de todos aquellos otros portales o repositorios con los que existan acuerdos
de colaboración, así como la realización de resúmenes de los mismos para la
difusión de tales obras y de la revista en su conjunto.

Arxiu d’Etnografia de Catalunya
Vol. 16
Yolanda Bodoque (coord.)
Publicacions URV
2016
2014-3885
Revista digital en acceso abierto:
http://antropologia.urv.es/revista/index.php/aec/issue/
view/10/showToc

J
S O C I E D A D

En este número de la revista se presentan, en el apartado «Articles», textos procedentes de investigaciones hechas por estudiantes de máster; en
«Col·laboracions», artículos de Andrea Boscoboinik, Encarnación Aguilar,
Santiago Amaya e Ignacio López y Beatriz Santamarina; también se reseñan
obras de Federico Bardají y de Jordi Roca y Marta Allué, y, por último, en «Notes de recerca», conoceremos proyectos sobre reagrarización en espacios
rurales y sobre la desigualdad en las tareas de cuidado.

Emilio Álvarez Arregui (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2017; 62 pp; 21 x 29 cm
0210-2773 (digital en acceso abierto)
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/AA/issue/
view/890

Revista científica semestral que publica artículos inéditos sobre Educación, de carácter empírico o teórico, en español o inglés, relevantes para
los investigadores o los profesionales de la Educación, a quienes va dirigida
la revista.

Boletín de la Asociación Internacional de
Derecho Cooperativo N.º 50 (2016)
Régimen fiscal de las cooperativas
Alberto Atxabal Rada (dir.)
Enrique Gadea Soler (dir. adjun.)
Universidad de Deusto
2016; 367 pp; 15 x 22 cm
1134-993X (impresa)
2386-4893 (digital en acceso abierto)
http://baidc.revistas.deusto.es

El Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo es una revista 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. Cuenta con la colaboración de un Grupo
Internacional de Investigación en Derecho Cooperativo y está incluida en
Scopus, DICE, DOAJ, Latindex, MIAR y CSIC.

Y
C I E N C I A S

Asparkía. Investigació feminista
29/ Miradas feministas que interrogan/ 2016

Comillas Journal of International Relations
Núm. 7 Winston Churchill y Europa

Dori Valero Valero y Joaquín Izan Vergara Molés (dirs.)
Universitat Jaume I
2016; 208 pp; 17 x 24 cm
1132-8231 (impresa)
8 euros
2340-4795 (digital en acceso abierto):
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/index

Emilio Sáenz-Francés San Baldomero
Universidad Pontificia Comillas
Cuatrimestral
2386-5776
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/index

S O C I A L E S

La lucha feminista del xix y los logros del xx permitieron que las mujeres,
por primera vez en la historia occidental, pudieran compartir el poder con
el hombre. Poder para independizarse, para ser igual, para decidir por sí
misma, para representar a unos y a otras. En la actualidad, en los inicios
del siglo, las reivindicaciones y aspiraciones de las mujeres continúan de
plena actualidad.

Atlánticas. Revista Internacional de
Estudios Feministas
Vol. 1, núm. 1 (2016)
Rosa Cobo Bedia
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2016
2530-2736
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.udc.es/index.php/ATL/index

Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas nace en el marco
del Centro de Estudos de Xénero e Feministas (CEXEF), espacio de investigación, formación y diálogo de la UDC en torno a los estudios de género y/o
feministas. Es una revista de teoría feminista que se dirige sobre todo a los
lectores peninsulares y de América Latina, de enfoque interdisciplinar y con
sistema de revisión externa por pares de doble ciego. Acepta trabajos originales en castellano, gallego, inglés y portugués.
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Aula Abierta. Revista de Investigación,
Formación e Innovación en Educación (RIFIE)
Volumen 45 / Enero – Junio / 2017
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Comillas Journal of International Relations busca ser una publicación que,
desde el más rabioso rigor académico, preste un servicio de valor al conjunto
de la sociedad de ese mundo globalizado. Quiere ser también una herramienta eficaz que aborde los aspectos vinculados con las relaciones internacionales, desde la Economía a la Política, pasando por el Medioambiente, la Diplomacia, episodios bélicos o monográficos centrados en países concretos.

Comunicació Educativa
Núm. 29
Josep Maria Pons (dir.)
Publicacions URV
2016
1575-9911
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.urv.cat/index.php/comeduc

Comunicación Educativa está editada por las áreas de didácticas específicas
de la Universidad Rovira i Virgili, y quiere reflejar los progresos que se están
produciendo en estos ámbitos de conocimiento. Está dirigida preferentemente a la comunidad educativa y pretende contar con la colaboración de docentes de los diversos niveles: desde maestros con trabajos y experiencias
de innovación docente hasta profesores universitarios y miembros de instituciones relacionadas con la educación. El número actual es un monográfico
sobre la educación sistémica multidimensional.

Daniela Mussicco
Editorial Universidad Francisco de Vitoria
2017; 266 pp; 16,5 x 24 cm
1885-365X (impresa)
12 euros
1885-9542 (digital en acceso abierto):
www.comunicacionyhombre.com

El objetivo del número 13 de Comunicación y hombre ha sido profundizar en
las nuevas formas de comunicación política y continuar una reflexión iniciada en el número anterior acerca de las consecuencias del uso de los nuevos
medios y de la saturación mediática en los mensajes políticos. También se ha
hecho un llamamiento a la investigación en torno a la ausencia de espacios
para la reflexión y a la presencia de campos vacíos, de silencios, para poder
pensar e incluso elegir.

Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 35
Núm. 1
Margarita Barañano Cid
Ediciones Complutense
2017; 242 pp; 17 x 24 cm
1131-8635
18 euros

En este número se presenta de forma multidisciplinar el sistema de provisión
de vivienda en España que le supone impulsor de la crisis económica actual.
Las consecuencias políticas, sociales y económicas implican un cambio territorialmente dispar, con el retraso de la emancipación de los jóvenes y la preponderancia del acceso en alquiler por el riesgo de desahucio. En este cambio
influye el desplome de la inversión del Estado para garantizar el derecho a
una vivienda digna para todos.

Debats. Revista de cultura, poder i societat
Annual Review 1 (2016)
Imagined Communities in the 21st Century.
A Homage to Benedict Anderson / Culture
and State: Creative Autonomy, Political
Struggle and Instrumentalisation
Joaquim Rius-Ulldemolins, Ana Sebastià Alberola
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i
d’Investigació
2016; 185 pp; 20 x 26 cm
0212-0585 (impresa)
6 euros
2530-3074 (digital en acceso abierto):
http://www.alfonselmagnanim.net/uploads/revistas/
pdf/144_Debats%20130E.pdf

Número anual que se edita en inglés. Recoge los monográficos y artículos de
los dos números que se publican durante ese año.

Debats. Revista de cultura, poder i societat
Núm. 130/1
Comunidades imaginadas en el siglo xxi.
Homenaje a Benedict Anderson
Joaquim Rius-Ulldemolins, Ana Sebastià Alberola
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i
d’Investigació
2016; 129 pp; 20 x 26 cm
0212-0585 (impresa)
6 euros
2530-3074 (digital en acceso abierto):
http://www.alfonselmagnanim.net/uploads/revistas/
pdf/146_DEBATS%20%20130-1C.pdf

Revista de cultura, poder y sociedad. Fundada en 1982, se publica bianualmente por la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València con
la voluntad de promover los debates sobre la cultura y la sociedad contemporánea desde una perspectiva amplia y multidisciplinar. Este número está
dedicado a rendir homenaje a Benedict Anderson, creador del concepto «comunidades imaginadas». Con versión también en catalán.

Cuadernos de Trabajo Social, Vol. 30 Núm. 1
Luis Nogués
Ediciones Complutense
2017; 234 pp; 19 x 27 cm
0214-0314
18 euros

Se presenta la publicación del Volumen 30, No 1 (2017) de la revista Cuadernos de Trabajo Social (CTS) editada por la Universidad Complutense de
Madrid. Se trata de un monográfico dedicado a Ética y Trabajo Social coordinado por los profesores Damián Salcedo y María Jesús Úriz. Aborda una
temática relevante para la atención de los profesionales de la intervención
social y en la producción científica del Trabajo Social.
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Comunicación y hombre. Revista Interdisciplinar
de Ciencias de la Comunicación y Humanidades
Vol. 13 / Nuevas formas de comunicación
política II / 2017

Cuadernos Europeos de Deusto es una revista universitaria especializada en
la Unión Europea que tiene como finalidad difundir análisis en torno al proceso de construcción europea en todas sus vertientes: histórica, política, jurídica, económica, social, y cultural. Indexación: EBSCO, CSIC, Latindex.

C I E N C I A S

Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi es una revista científica editada
por la Societat Catalana de Comunicació, filial del IEC, que publica artículos
inéditos relacionados con la comunicación como ciencia social. La revista
tiene una periodicidad semestral y se rige por el sistema de evaluadores anónimos y externos. Está referenciada en las bases de datos siguientes: Emerging Sources Citation Index (Thomson Reuters – Web of Science), Latindex,
MIAR, DICE, RESH, ISOC-CSIC, Dialnet, RACO, CCUC, DOAJ y e-revist@s.

Beatriz Pérez de las Heras (dir.), M.ª Luz Suárez Castiñeira (dir.
adjun.), avid Fernández Rojo y Noemí Angulo Garzaro (secret. téc.)
Universidad de Deusto
2016; 253 pp; 15 x 22 cm
1130-8354 (impresa)
44 euros (suscripción anual zona euro: 2 números)
60 dólares (suscripción anual otras zonas: 2 números)
28 euros (número suelto zona euro)
39 dólares (número suelto otras zonas)
2445-3587 (digital en acceso abierto —6 meses de embargo —):
http://www.ced.deusto.es

Y

Sergi Cortiñas Rovira, Reinald Besalú Casademont
Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut
d’Estudis Catalans
2016; 152 pp; 16 x 23 cm
2014-0304 (impresa)
15 euros
2014-0444 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/TC/index

Cuadernos Europeos de Deusto Núm. 55/2016
Proceso político de la UE: fases, actores,
procesos y eficiencia en el proceso de
integración de la UE

S O C I E D A D

Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi
33 (2) / Comunicació. Revista de recerca i
d’anàlisi / 2016

Debats. Revista de cultura, poder i societat
Núm. 130/2
Cultura y estado: autonomía creativa, lucha
política e instrumentalización
Joaquim Rius-Ulldemolins, Ana Sebastià Alberola
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i
d’Investigació
2016; 185 pp; 20 x 26 cm
0212-0585 (impresa)
6 euros
2530-3074 (digital en acceso abierto):
http://www.alfonselmagnanim.net/uploads/revistas/
pdf/140_DEBATS%20130-2C.pdf

Desde mediados del siglo xix la relación entre el Estado y la cultura ha sido
problemática y en este número los autores se dedican a desglosar las políticas culturales desde ese momento en diferentes países hasta la actualidad.
Han participado en este número autores como Clive Gray, Vincent Dubois,
Per Mangset, Pierre-Michel Menger, Gisèle Sapiro y Juan Arturo Rubio. Con
versión también en catalán.

Derecho penal y criminología n.º 14, 3.ª
época. Julio 2015
Mariano Melendo Pardos
Editorial UNED
2016; 252 pp; 17 x 24 cm
1132-9955
18,03 euros

J
S O C I E D A D

En este número se incluyen entre otros, los siguientes artículos: «Paz y violencia en el Islam», «Reflexiones sobre las distintas categorías de delitos de
omisión y su presencia en el Código penal español», «Las medidas de seguridad privativas de libertad. Lo que pudo ser y no fue», «La protección penal de
las mujeres privadas de libertad en los conflictos armados»...

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
2017; 256 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 «La construcció històrica del dret a l’educació en contextos de transició política demócratica», y
a esta temática están vinculados los artículos que aparecen.

Educación XX1 N.º 20.1-2017
José Luis García Llamas
Editorial UNED
2016; 391 pp; 17 x 24 cm
1139-613X
12 euros

Entre otros artículos, este número contiene los siguientes: «Aportes teóricos
de la perspectiva de género en la mejora de la educación de las niñas en África»; «Percepciones del profesorado sobre la gestión de la diversidad cultural:
un estudio cualitativo»; «La cultura corporal en función del género: análisis de
los libros de texto de educación física de secundaria publicados durante la
ley orgánica de educación»...

Y
C I E N C I A S

Doxa Comunicación. Revista interdisciplinar de
estudios de comunicación y ciencias sociales
N.º 23 / 2016

El Guiniguada. Revista de Investigaciones y
Experiencia en Ciencias de la Educación
Vol. 25 (2016)

Ignacio Blanco Alfonso (dir.)
Luis Núñez Ladevéze (fundador y presidente del consejo
editorial)
CEU Ediciones
2016; 226 pp; 21 x 21 cm
1696-019X
14 euros

Juana Rosa Suárez Robaina (ed.)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
2016
2386-3374
Revista digital en acceso abierto:
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/issue/
view/Guiniguada%20y%20Quijote%20%28y%20II%29

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.

El Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias en Ciencias de la
Educación dedica una especial atención a reflexiones, estados de la cuestión,
investigaciones y experiencias referidas al amplio ámbito de la investigación
e innovación educativa. Continúa este volumen 25 (2016), en su sección monográfica, con el homenaje al Quijote —Pedagogía del Quijote (y 2)— iniciado
en el número anterior. Se completa el volumen con las secciones de Artículos
(Papers) y Reseñas (Book Review).

Edetania: estudios y propuestas socioeducativas, n.º 49

Ensayos
N.º 31 -2

Roberto Sanz Ponce (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
Julio 2016; 258 pp; 17 x 24 cm
0214-8560
10 euros

Ramón Cózar Gutiérrez
Universidad de Castilla-La Mancha
2016; 168 pp
2171-9098
Revista digital en acceso abierto:
https://revista.uclm.es/index.php/ensayos/index

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.
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Publicación multidisciplinar de carácter científico y académico editada por
la Facultad de Educación de Albacete de la UCLM, que pretende fomentar el
debate, el intercambio de ideas y la difusión de trabajos inéditos de investigación en el campo didáctico, científico y humanístico.

Luis Ignacio Gordillo (dir.)
Universidad de Deusto
2015; 307 pp; 15 x 22 cm
0423-4847 (impresa)
45 euros (suscripción anual Europa: 2 números)
25 euros (número suelto)
2386-9062 (digital en acceso abierto):
http://www.revista-estudios.deusto.es/

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. La revista publica dos números al año (junio y diciembre)
y está incluida, entre otros, en los siguientes índices y bases de datos: CSIC,
Dialnet, Latindex, ULRICHS, RESH, MIAR, Dice, WestLaw, IBZ, PAIS International, CIRC, CARHUS Plus+.

Familia. Julio 2016
Luz María Fernández Mateos
Revista de la Facultad de Instituto Superior de Ciencias de
la Familia
Universidad Pontificia de Salamanca
2016; 220 pp; 17 x 24 cm
1130-8893
18 euros

El número 54 de la revista Familia se concibe como un número monográfico
en el que se aborda, a través de seis artículos, los contenidos de La exhortación «Amoris Laetitia» del papa Francisco. Desde la dimensión teológica a la
canónica y pastoral familiar se reflexiona sobre la relación fe y familia desde
el ámbito de la teología, de la antropología, la preocupación social, las líneas
pastorales para responder a los desafíos y necesidades de la familia en el
contexto actual.

Innoeduca
Vol. 2, Núm. 2 (2016)
Julio Ruiz-Palmero
Universidad de Málaga
2016
2444-2925
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistas.uma.es/index.php/innoeduca

Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation
es una revista de investigación abierta revisada por pares que se publica por
el Grupo de Investigación Innoeduca de la Universidad de Málaga (España).
Esta revista proporciona una plataforma para exponer y compartir conocimientos en forma de artículos de investigación empírica y teórica, estudios
de caso y revisión de la literatura.

Journal of Supranational Policies of
Education (JoSPoE)
N.º 5. Año 2016
Javier M. Valle e Inmaculada Egido (dirs.)
Héctor Monarca (subdir.)
María Matarranz (jefa de redac.)
UAM Ediciones
2016
2340-6720
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/jospoe

Journal of Supranational Policies of Education es un proyecto editorial del
Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales (GIPES). Surge con la intención de poner en circulación una revista de carácter
científico-académico, especializada en el campo de las políticas educativas
supranacionales. El propósito de esta publicación es favorecer la difusión de
investigaciones y el debate en esta área de estudios y ofrecer aportaciones
para investigadores, profesionales y responsables de la gestión política.

Lan Harremanak. Revista de Relaciones
Laborales
Vol. 34. La reducción del tiempo de trabajo. Una
propuesta para reducir el desempleo (2016)
Miren Edurne López Rubia (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2016
2444-5819
Revista digital en acceso abierto:
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak

Significado histórico y actualidad de las políticas de reducción del tiempo
de trabajo. Empleo y desempleo desde la perspectiva del bienestar subjetivo. Efectos sobre el empleo de la reducción del tiempo de trabajo. Régimen
jurídico básico de las materias directamente vinculadas a la reducción del
tiempo de trabajo. Diagnóstico del empleo, distribución funcional de la renta
y costes laborales, e indicadores socio-laborales y viabilidad sectorial de la
reducción del tiempo de trabajo en Gipuzkoa…

Migraciones
Revista del Instituto Univ. de Estudios
sobre Migraciones
Mercedes Fernández García (dir.)
Universidad Pontificia Comillas
Semestral
2341-0833
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones

Migraciones es la primera revista especializada de investigación que se publica en España sobre la temática de las migraciones.
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Estudios de Deusto Vol. 64/2
(julio-diciembre 2016)

Revista de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico. Desde 1961 publica semestralmente artículos revisados por expertos relativos a todos los sectores del ordenamiento canónico, así como los textos legislativos promulgados
por la Santa Sede, Consejo Pontificio para los Textos Legislativos (CPTL), y
sentencias de los Tribunales de la Santa Sede, oportunamente comentados.
Completan cada volumen recensiones y crónicas de jurisprudencia, de legislación y de reuniones científicas.

C I E N C I A S

En sus páginas, la Historia se da la mano con la Antropología, la Sociología o
la Filología, pero también con la Filosofía y la Psicología, en un discurso de actualización metodológica y que da respuesta a los interrogantes planteados
por la sociedad actual a este conjunto de disciplinas emparentadas.

Jorge Otaduy
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2016; 390 pp; 17 x 22 cm
0021-325X (impresa)
57 euros
2254-6219 (digital en acceso abierto diferido: tres años):
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
ius-canonicum

Y

Javier Pérez-Embid Wamba (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2016; 326 pp; 17 x 24 cm
0214-0691 (impresa)
30 euros
0214-0691 (digital en acceso abierto):
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/erebea

Ius Canonicum
Vol. 56 (número 112)

S O C I E D A D

Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias
Sociales
Num. VI. Año 2016

Nueva Revista de Política, Cultura y Arte
N.º 160, Diciembre 2016: América, América

REIS- Revista Española de Investigaciones
Sociológicas. Número 157

Miguel Ángel Garrido Gallardo
Universidad Internacional de La Rioja
2016; 268 pp; 13 x 21 cm
1130-0426
10 euros

Cristóbal Torres Albero
Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2016; 192 pp; 17 x 24 cm
0210-5233 (impresa)
20 euros
1988-5903 (digital en acceso abierto):
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion= revistas
&numero=157

Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, publicación trimestral, fundada en
Madrid por Antonio Fontán en 1990, es un espacio dedicado al análisis de la
sociedad contemporánea (del mundo iberoamericano en particular) y a la reflexión sobre ella en los órdenes de la política, la cultura, las humanidades, la
ciencia y el arte. Desde enero de 2010, la cabecera pertenece la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR).
Este número publica un capítulo especial dedicado al relevo presidencial en
Estados Unidos, además de las habituales secciones de crítica de la cultura
y novedades literarias.

Persona y Derecho
Vols. 74-75

Las distintas caras del presidencialismo: debate conceptual y evidencia empírica
en dieciocho países de América Latina; La medición del miedo al delito a través
de los barómetros del CIS; ¿Asambleas, referéndums o consultas? Representaciones sociales de la participación ciudadana?; Los atributos de la discusión
política interpersonal como antecedentes de la elaboración cognitiva; Efectos
de ciclo vital, generación y periodo en la práctica deportiva de los españoles
(1984-2014); La financiarización en España: ¿la emergencia de un nuevo modelo
de acumulación?; La dedicación a los estudios de los jóvenes de origen inmigrante en España en la Gran Recesión Immigrant - origin Youth Engagement in Education in Spain during the Great Recession; Permanencia en la pobreza laboral:
la influencia de la pobreza pasada en la presente.

Caridad Velarde
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2016; 392-380 pp; 17 x 24 cm
0211-4526 (impresa)
50 euros
2254-6243 (digital en acceso abierto diferido: seis meses):
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
persona-y-derecho/index

J
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La finalidad primordial de la revista es ofrecer estudios sobre cuestiones de
pensamiento jurídico, político y social, con particular atención a los derechos
humanos. De utilidad para juristas e interesados en problemas jurídicos, se
dirige especialmente a investigadores en Filosofía del Derecho, Derechos
Humanos y Filosofía.
Estos volúmenes recogen los escritos del homenaje que la Universidad de
Navarra dedicó a Álvaro D´Ors, profesor de Derecho Romano (1961-1984),
en su centenario (1915-2004).

Y
C I E N C I A S

Potestas. Religión, poder y monarquía
9/ 2016

REJIE
Núm. 13 (2016)

Pedro Barceló, Juan José Ferrer y Víctor Mínguez (dirs.)
Universitat Jaume I
2016; 274 pp; 21 x 30 cm
1888-9867 (impresa)
12 euros
2340-499X (digital en acceso abierto):
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/potestas

Isabel Gonzalez Ríos
2016
1989-8754
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistas.uma.es/index.php/reje/index

S O C I A L E S

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.

Praxis Sociológica
N.º 22

REM. Revista de Economía Mundial
Num. 44. Año 2016

José María Bleda García
Universidad de Castilla-La Mancha
2017; 220 pp
2174-4734 X
Revista digital en acceso abierto:
http://www.praxissociologica.es

Manuela A. de Paz Báñez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2016; 212 pp; 15 x 22 cm
1576-0162 (impresa)
30 euros
1576-0162 (digital en acceso abierto):
http://www.sem-wes.org/es/revista

Pretende ser un canal de comunicación y divulgación del conocimiento sociológico entre los científicos sociales de todo el mundo. La revista se rige
bajo los principios de libertad, coherencia, ética y sistematización que exige
el conocimiento científico.
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La REJIE pretende abrir a nivel nacional e internacional «un espacio virtual»
en el que cualquier profesor universitario pueda plasmar sus reflexiones sobre la actividad docente en Ciencias Jurídicas, ya sea con trabajos de investigación sustantiva o con propuestas de innovación educativa.
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La Revista de Economía Mundial (REM) tiene como vocación servir de medio
de difusión de los trabajos científicos que sobre dicha materia se están elaborando tanto en España como en el resto del mundo. Abierta a las colaboraciones de cuantos investigadores de la materia deseen remitir sus artículos,
su calidad viene respaldada por un Consejo Editorial formado por profesores
de distintas universidades españolas y la supervisión mediante censores
anónimos de los originales.

Revista Aula de Encuentro
18. Vol. 2

Revista de educación
375 / Enero-Marzo / 2017

Soledad de la Blanca de la Paz (dir.)
Universidad de Jaén
2016
2341-4847
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ADE/issue/
view/257/showToc

Vicente Alcañiz Miñano
José Luis Gaviria Soto (ed. jefe)
David Reyero García (ed. adjunto)
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2016; 259 pp; 170 x 240 cm
0034-8082 (impresa)
8,24 euros
1988-592X 0034-8082 (digital en acceso abierto):
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/revista-de-educacion-n-375-enero-marzo-2017/investigacion-educativa/21493

Su objetivo principal es proporcionar análisis, debate e intercambio teóricoconceptual, metodológico y aplicado sobre temas relevantes en la actualidad relacionados con las principales áreas temáticas de la psicología y la
educación. Publica trabajos y estudios originales derivados del análisis y la
reflexión de los autores y que, desde un ángulo psicológico o educativo, se
centren o repercutan —de modo directo o indirecto— en el campo de la educación formal, no formal o informal.

Revista de Derecho Comunitario Europeo
N.º 55 (septiembre-diciembre, 2016)

Revista de estudios jurídicos. Segunda
Época. 16

Manuel López Escudero (dir.)
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2016; 441 pp; 17 x 24 cm
1138-4026 (impresa)
18 euros (número suelto); 49 euros (suscripción)
1989-5569 (digital en acceso abierto diferido [12 meses]):
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/
revistaselectronicas?IDR=4

Jorge Lozano Miralles (dir.)
Universidad de Jaén
2016
2340-5066
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej

La Revista de Derecho Comunitario Europeo (RDCE) publica desde 1974
trabajos originales de investigación sobre derecho europeo. La RDCE cumple
con los criterios de calidad LATINDEX y está indizada en SCOPUS. También
está incluida en las principales bases de datos jurídicas, como Westlaw , Iustel e IPSA, y cuenta con la certificación «Revista Excelente» otorgada por la
FECYT.

El número 16/2016 de la Revista de Estudios Jurídicos de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Jaén incorpora en esta ocasión ocho
aportaciones en forma de artículos escritos por autores nacionales y extranjeros, consolidando así la proyección internacional de la Revista. Desgraciadamente se han tenido que rechazar varios artículos, así como posponer la
publicación de algunos trabajos por demora en la entrega de las observaciones realizadas por los evaluadores.

Revista de Dret Històric Català
15 / Revista de Dret Històric Català / 2016

Revista de Estudios Políticos
N.º 174 (octubre-diciembre, 2016)

Josep Serrano i Daura (coord. ed.)
Societat Catalana d’Estudis Jurídics, filial del Institut
d’Estudis Catalans
2016; 260 pp; 17 x 24 cm
1578-5300 (impresa)
20 euros
2014-0010 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/RDHC/index

Juan José Solozabal Echavarria (dir.)
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2016; 397 pp; 17 x 24 cm
0048-7694 (impresa)
15,60 euros (número suelto); 55,12 euros (suscripción)
1989-0613 (digital en acceso abierto diferido [12 meses]):
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/
revistaselectronicas?IDR=3

La Revista de Dret Històric Català está dedicada al estudio de las manifestaciones jurídicas catalanas desde la antigüedad hasta el último cuarto del
siglo xx, cuando Cataluña, con la democracia, recobró la capacidad legislativa
normalizada gracias a la reestructuración del Parlament. En sus páginas se
refleja el interés en las diversas ramas del derecho que inciden en el ordenamiento jurídico catalán: derecho canónico, derecho romano, derecho civil e
historia del derecho. Se publica en estrecha colaboración entre el profesorado universitario y los profesionales cualificados del derecho.

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.
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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.

Alfonso Barca Lozano
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2016
2386-7418
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.udc.es/index.php/reipe/index

C I E N C I A S

Ana Isabel Mendoza Losada
Universidad de Castilla-La Mancha
2016; 261 pp
2254-2582
Revista digital en acceso abierto:
https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/index

Revista de Estudios e Investigación en
Psicología y Educación
Vol. 3, núm. 2 (2016)
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Y

Revista CESCO de Derecho de Consumo
N.º 20

Artículos incluidos en este número de la revista: Sistema instruccional de
apoyo a la enseñanza del sentido numérico; La relación entre habilidades
cognitivas y no cognitivas; Didáctica de la competencia histórica en la sociedad digital; Patrimonios en conflicto, competencias cívicas y formación profesional en educación primaria; Educación Patrimonial Inclusiva en OEPE: un
estudio prospectivo; Patrimonio, educación, identidad y ciudadanía…

S O C I E D A D

El último número de la revista Aula de Encuentro presenta en la sección de
Experiencias tres prácticas educativas de estudiantes de Grado con niños y
niñas de Infantil y Primaria. Dentro de la sección de Investigación, dos de los
artículos presentados tratan sobre la percepción del profesorado. Las otras
dos investigaciones analizan un plan lector de centro y la prueba de acceso a
mayores. Por último, la sección de Reflexiones recoge sendos artículos sobre
Robótica y la temporalización de la enseñanza del atletismo.

Revista de Historia Industrial núm. 65
Jordi Nadal (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2016; 264 pp; 17 x 24 cm
1132-7200
18 euros

Editada por el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la
Universitat 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

J

Revista Española de Pedagogía
Vol. LXXV, n.º 266, Enero-abril 2017
José Antonio Ibáñez-Martín
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
2017; 176 pp; 17 x 24 cm
0034-9461
25 euros

La Revista Española de Pedagogía, fue fundada en 1943 por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y es editada desde el nº 259 por la
Universidad Internacional de La Rioja. Ha sido la primera revista en español
presente en el apartado de educación del Social Sciences Citations Index y
del Journal Citation Reports. Desde 2017 se publica también íntegramente
en inglés en la web de la revista: www.revistadepedagogia.org
El n.º 266 está dedicado a «Los MOOC y su incidencia en el Espacio Europeo
de Educación Superior: retos y propuestas desde una perspectiva crítica».

Revista de investigación sobre flamenco «La
Madrugá»
vol. 13, 2016

Revista Interuniversitatia de investigación
en tecnología educativa (RIITE)
Vol. 0, 2016

José Francisco Ortega Castejón (dir.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2016
1989-6042
Revista digital en acceso abierto
http://revistas.um.es/flamenco/index

M.ª Paz Prendes Espinosa y José Luis Serrano Sánchez (dirs.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2016
2529-9638
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.um.es/riite/index

S O C I E D A D

La Revista de Investigación sobre Flamenco «La Madrugá» nace con la intención de convertirse en plataforma para la publicación y difusión de trabajos
de investigación sobre el flamenco, y esto desde diferentes perspectivas:
musical (cante, guitarra y baile), histórica, literaria, periodística, sociológica,
filosófica o antropológica. Además de originales, el Equipo Editorial tendrá
en cuenta para su selección que sean de interés y, en su planteamiento y
desarrollo, se atengan al esperado rigor científico y académico.

La Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa (RIITE) es una revista electrónica y de acceso abierto que surge con la finalidad
de promover y compartir los avances en investigación en el área de la Tecnología Educativa. Nuestro interés es la difusión de investigaciones en sus
diversas fases del proceso y dando visibilidad a proyectos (financiados y no
financiados), estudios, experiencias, ensayos y reseñas relacionadas con el
área.

Revista Jurídica de la Universidad de León
N.º 2 (2015)

Manuel Aragón Reyes (dir.)
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2016; 389 pp; 17 x 24 cm
0211-5743 (impresa)
18,72 euros (número suelto); 50,96 euros (suscripción)
1989-0648 (digital en acceso abierto diferido [12 meses]):
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/
revistaselectronicas?IDR=6

Juan José Fernández Domínguez y Javier Fernández-Costales Muñiz
Universidad de León
2016
2529-8941
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/Pecvnia/juridica/index

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.

La Revista Jurídica es una publicación académica de carácter multidisciplinar, de periodicidad anual. Acoge en sus páginas todo tipo de investigación
referente a cualquier ámbito de estudio relacionado con las diferentes ramas
de conocimiento que forman las Ciencias jurídicas.

Y

Revista Española de Derecho Constitucional
N.º 108 (septiembre-diciembre, 2016)

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

Revista española de documentación científica.
Vol. 39 / n.º 4 /2016
Begoña Granadino Goenechea
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2016
1988-4621
Revista digital en acceso abierto:
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/index

La Revista española de documentación científica (REDC) publica artículos originales de investigación experimental o teórica, previamente sujetos a un proceso
de selección y evaluación por pares, especialmente en los siguientes campos:
medición de la producción científica, indicadores de ciencia y tecnología, bibliometría; redes y sistemas de información, recursos electrónicos, internet, páginas
web; evaluación de revistas y bases de datos científicas; bibliotecas y archivos,
tratamiento, análisis y gestión de la Información. La REDC está indizada en Web
of Science: Social Sciences Citation Index (SSCI) y Journal Citation Reports (JCR),
y SCOPUS, entre otras bases de datos nacionales e internacionales de relevancia.
Actualmente solo en formato electrónico: acceso gratuito a los artículos.
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RIO (Revista Internacional de Organizaciones)
Formación profesional en España y en la
Unión Europea.
Vol. 17
Ignasi Brunet (dir.)
Publicacions URV
2016
2013-570X
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio

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

Trabajo social global. Revista de
investigaciones en intervención social.
Vol. 6, N.º 11 (2016)
Enrique Raya Lozano
Ana Sánchez-Álias (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2016
2013-6757
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg

La revista Trabajo social global. Revista de investigaciones en intervención
social, es una revista electrónica de periodicidad semestral. Publica artículos
con los resultados de las principales investigaciones a escala internacional
en los temas clave del trabajo social, concebido como aquel campo de acción
profesional, de formación y de investigación centrado en los problemas y en
las políticas sociales, que aporta perspectivas y maneras de intervención diferenciadas de otras profesiones y saberes de la acción, recientemente ha
sido incluida en Emerging Sources Citation Index de Thomson Reuters.

Zer. Revista de Estudios de Comunicación
Vol. 41 (2016)
M.ª Teresa Santos Díez (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2016; 314 pp; 17 x 24 cm
1137-1102 (impresa)
15 euros
1989-631X (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer

Sesgo mediocéntrico del framing en España. Análisis de una secuencia de Salut les cubains (A.Varda). Actitudes en la interacción virtual entre ciudadanos
y diputados del Congreso a través del correo electrónico. Docuweb: pautas
y metodología para la creación de un nuevo género periodístico. Lógica de
imágenes y proceso figurativo en el cine de P. Garrel. Ciberperiodismo audiovisual en España. Rechazar, omitir y recuperar. Rutinas profesionales de
becarios de Periodismo. Sor Lekutik Avignonera…

Tuning Journal for Higher Education
Vol. 4 N.º1 (2016)
Steps for innovation: course units design,
classroom experiences, and employability
Luigi Filippo Donà Dalle Rose (dir.)
Anna Serbati (dir. adjun.)
Ladislas Bizimana (gestor)
Universidad de Deusto
2016; 237 pp; 15 x 22 cm
2340-8170 (impresa)
Solo para socios y patrocinadores
2386-3137 (digital en acceso abierto):
http://www.tuningjournal.org/

J

S O C I E D A D

Y

C I E N C I A S

S O C I A L E S

Revista científica semestral (mayo / noviembre) editada desde 2013 que publica en inglés investigaciones y estudios originales sobre las reformas de
la educación superior, basadas en el aprendizaje centrado en el estudiante
y en competencias orientadas hacia resultados. Su objetivo es contribuir a
alcanzar la excelencia en la educación superior a escala mundial.
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M

Medicina
European Journal of Podiatry / Revista
Europea de Podología
Vol. 3, núm. 1 (2017)
Daniel López López
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2017
2445-1835
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.udc.es/index.php/EJP/index

EJPOD se publica semestralmente, y su objetivo es constituir una fuente pluralista de perspectivas dedicada a dar a conocer trabajos de investigación
sobre la salud en general y, en especial, del pie. Está orientada a la transferencia de conocimiento en el área de podología y disciplinas afines. Acepta
trabajos originales en castellano, portugués e inglés, y sigue los criterios
marcados para las revistas biomédicas y de la salud publicadas por el International Committee of Medical Journal Editors.

FarmaJournal
Raquel Álvarez
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 1, Núm. 2 (2016)
2445-1355
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/2445-1355/index

FarmaJournal es una revista semestral que recoge los trabajos experimentales de estudiantes de grado o máster de la facultad de Farmacia, así como
los resúmenes de las diferentes conferencias y actividades llevadas a cabo
en la facultad (Farmaforum, Conferencias academia de Farmacia de Castilla
y León, Seminarios de investigación...).
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Revista ORL
José Luis Pardal-Refoyo
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 2; enero-junio 2017
2444-7986
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/2444-7986/index

Revista ORL es una publicación científica en lengua española dedicada a la
publicación y difusión de contenidos de otorrinolaringología (documentación
y metodología de investigación relacionadas con la otorrinolaringología).
Tiene periodicidad semestral.

Therapeía: estudios y propuestas en ciencias
de la salud, n.º 8
Ignacio Gómez Pérez (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
2016; 143 pp; 17 x 24 cm
1889-6111
10 euros

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.

Archivos de Zootecnia es una revista científica internacional de periodicidad
trimestral, fundada en 1952 por el Instituto de Zootecnia de la Facultad de
Veterinaria de Córdoba y editada por la Universidad de Córdoba y la Asociación Iberoamericana de Zootecnia. Incluye trabajos inéditos redactados en
español, francés, inglés, italiano o portugués cuya finalidad es difundir los
resultados de la investigación en Producción Animal y áreas afines, con especial atención a los sistemas ganaderos de las zonas desfavorecidas y en
vías de desarrollo, sus razas locales y las producciones animales alternativas.

Física de la Tierra, Vol. 28
Elisa Buforn Peiró
Ediciones Complutense
2016; 208 pp; 17 x 24 cm
0214-4557
12 euros

C I E N C I A

M.ª Jesús Aira y Marcos González
Universidade de Santiago de Compostela
2016
2340-0021
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/nacc/

Y

Juan Vicente Delgado Bermejo
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2017
1885-4494
Revista digital en acceso abierto
https://www.uco.es/ucopress/az/index.php/az/index

Nova Acta Científica Compostelana. Serie
Bioloxía
Vol. 23 (2016)

NACC: Nova Acta Científica Compostelana-Bioloxía es una revista de carácter anual que publica trabajos originales e inéditos de investigación, en
forma de artículos y notas, sobre biodiversidad animal, vegetal y ecología.
Además la revista publica, en sus correspondientes secciones, trabajos de
divulgación, recensiones de libros y todas aquellas noticias de carácter científico que sean consideradas de interés por el Comité Editorial. Los trabajos
de divulgación podrán referirse también a otras especialidades científicas,
preferentemente relacionadas con el ámbito de la biología. La revista, de
periodicidad anual, aparece indizada en Agris, Zoological Records, Algology
Mycology and Protozoology Abstracts (Microbiology C) (Selectivo), Biological Sciences (Selectivo), Environmental Sciences and Pollution Management
(Selectivo), Water Resources Abstracts (Online) (Selectivo), Inter. Inform.
System for the Agricult. Sciences and Techonology (Italia),Fuente Academica Premier, TOC Premier, ICYT, DIALNET, COMPLUDOC, REDIB.

M A T E M Á T I C A S

Archivos de Zootecnia
Vol. 66, núm. 253

Esta obra reúne once artículos dedicados a la investigación más reciente
sobre Marte y abarca temas tan variados como laboratorios de simulación,
potencial de agua líquida, meteorología, influencia del Sol sobre la superficie
y la ionosfera, instrumentación para futuras misiones o impacto de Marte en
las redes sociales. Los autores forman parte de algunos de los grupos más
activos y prestigiosos en estos temas de España, Inglaterra, Italia, Francia,
Estados Unidos, Holanda. Alemania y Finlandia.

P

Matemáticas y Ciencia

Mètode, 91. SheSciencie, ciencia con
perspectiva de gènero

Pet Behaviour Science
Núm. 2

Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2016; 116 pp; 21 x 28 cm
1133-3987
10 euros

David J. Menor-Campos y Rocío López-Rodríguez
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2016
2445-2874
Revista digital en acceso abierto:
https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/pet/index

Welcome to the very first open access journal dedicaDedicado a la ciencia con perspectiva de género, el monográfico, que ha sido
coordinado por la profesora Capitolina Díaz, analiza la situación de las mujeres en la ciencia, los efectos de los sesgos androcéntricos en la investigación
y los potenciales cambios que representarían para la ciencia y para la sociedad en general. Han participado Ana Sánchez, Teresa Samper-Graso, Marcela
Jabbaz, Carmen Magallón, Nazareth Gallego-Morón, Carme Valls-Llobet, Marine Buet. Incluye ilustraciones de Paula Bonet.

ted to pet behaviour and human-pet bond research. This is an international,
multidisciplinary, peer reviewed and fully online journal. And this is free of
charge, for both authors and readers.

revistas N.º 15 Primavera 2017

31

R
G

Geografía

Ería. Revista cuatrimestral de Geografía
Núm. 99-100-100 bis / 2016

Francisco Quirós Linares (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2016
0211-0563
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/issue/
view/880

En el año 1980 veía la luz el primer número de la revista Ería; algo más de
tres décadas y media después alcanzamos el centenar de publicaciones, con
lo que se cierra una primera etapa de la revista, al tiempo que se abre una
nueva, que sin perder el espíritu inicial pretende incorporar Ería a los nuevos
formatos de difusión de las revistas científicas. Este número especial de la
revista, quiere ser un homenaje a su creador, el maestro Francisco Quirós, y
también un homenaje al Departamento que él fundó.
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Grasas y aceites
Vol. 67 /n.º 4/ 2016
José María García Martos
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2016
1988-4214
Revista digital en acceso abierto:
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/index

Grasas y aceites se dedica a la información científica y tecnológica en el
campo de grasas comestibles y aceites y sus derivados. Publica artículos
originales de investigación, notas de laboratorio, comentarios, así como información sobre las referencias, las patentes y libros. Grasas y aceites cubre
los siguientes campos: frutos oleaginosos y semillas, materiales grasos comestibles como así como productos y sus derivados, incluyendo aceitunas de
mesa. También acepta manuscritos relacionados con subproductos de todos
los materiales anteriores y el manejo y tratamiento de las aguas residuales
de las industrias correspondientes. Grasas y aceites proporciona acceso libre a todos los contenidos en su edición electrónica. Grasas y aceites está
indizada en Web of Science (Thomson-ISI) SCI y SCOPUS.
Actualmente solo en formato electrónico: acceso gratuito a los artículos.

Loggia, Arquitectura & Restauración. Revista
anual especializada en conservación y
restauración del patrimonio arquitectónico
N.º 29 - 2017
Juan Fco. Noguera Giménez, Fernando Vegas López-Manzanares y Camilla Mileto,
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2017; 162 pp; 22 x 29 cm
1136-758X (impresa)
18 euros
2444-1619 (digital en acceso abierto diferido [seis meses]):
http://polipapers.upv.es/index.php/loggia

Revista bilingüe (español e inglés) de periodicidad anual, dedicada a la disciplina de la restauración arquitectónica y sus campos afines de la restauración pictórica, escultórica y arqueológica, que se edita desde el año 1996.
Recoge obras, teorías, metodologías y técnicas de intervención en el patrimonio histórico arquitectónico con el objetivo de difundir la conservación y
la restauración del mismo de manera sistemática y periódica, así como crear
un foro de opinión.

Proyecto, Progreso, Arquitectura
Maquetas
N.º 15, 2016
Amadeo Ramos Carranza (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2173-1616 (digital en acceso abierto):
http://editorial.us.es/es/proyecto-progreso-arquitectura
http://www.proyectoprogresoarquitectura.com/

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.

T

Tecnología, Ingeniería, Agricultura

Ingeniería del Agua
Vol. 21. N.º 1. 2017

Recursos Rurais. Revista Oficial do IBADER
Vol. 11 (2015)

Javier González Pérez
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2017; 92 pp; 21,5 x 28 cm
1134-2196 (impresa)
20 euros
1886-4996 (digital en acceso abierto):
http://polipapers/index.php/IA

Pablo Ramil Rego
Universidade de Santiago de Compostela
2016
2255-5994
Revista digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/rr/

La revista Ingeniería del Agua surge de la asociación entre 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.

Recursos Rurais. Revista do IBADER (Instituto de Biodiversidade e Desenvolvemento Agrario) es una revista anual fundada en 2006, que acoge artículos, revisiones y notas originales sobre la investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la conservación y gestión de la biodiversidad y del
medio ambiente, de los sistemas de producción agrícola, ganadera, forestal y
referidos a la planificación del territorio, tendentes a propiciar el desarrollo
sostenible de los recursos naturales del espacio rural. Recursos Rurais aparece indizada en URBADOC, ISOC, ICYT, DIALNET, Cirbic, Latindex e Rebiun.
El portal digital de Recursos Rurais aparece en gallego, español e inglés; las
lenguas de publicación son el gallego, portugués, español, francés e inglés.
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Revista de Teledetección
N.º 47. Diciembre 2016
Luis Ángel Ruiz Fernández
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2016; 110 pp; 21 x 29,5 cm
1133-0953 (impresa)
10 euros
1988-8740 (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.

Revista Iberoamericana de Ingeniería
Mecánica Vol. 20, n.º 2. Octubre 2016
María Lourdes del Castillo
Editorial UNED
2016; 104 pp; 21 x 29,7 cm
1137-2729
20 euros

En este número se incluyen entre otros, los siguientes artículos: «Estudo numérico e experimental de válvula esfera do tipo trunnion»; «Análisis de posición de un mecanismo de cuatro barras utilizando coordenadas naturales»;
«Simulación de un proceso de soldadura para la reparación estructural de un
gasoducto, a partir de un modelo simplificado bidimensional de elementos
finitos. Análisis de la influencia de las variables físicas del acero»...

T E C N O L O G Í A ,
I N G E N I E R Í A ,
A G R I C U L T U R A

T
W
S

Deportes
Revista de Psicología del Deporte
Volum 25, número 2
Jaume Cruz i Feliu (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. Universitat
Autònoma de Barcelona
2016; 368 pp; 21 x 29,5 cm
1132-239X
16 euros

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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Sportis. Scientific Technical Journal of
School Sport, Physical Education and
Psychomotricity Vol. 3, núm. 1 (2017)
Víctor Arufe Giráldez
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2017
2386-8333
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.udc.es/index.php/SPORTIS/index

Sportis es una revista de ámbito internacional y periodicidad cuatrimestral,
indexada en las principales bases de datos. Tiene como objetivo la publicación y difusión de artículos de investigación relacionados con la educación
física, el deporte escolar y la psicomotricidad en niños y jóvenes. La revista
admite trabajos en español e inglés desarrollados en el terreno de la investigación analítica, la investigación descriptiva, la investigación experimental
y/o la investigación cualitativa.

Calle Vitruvio, 8 - 2.a Planta, Despacho 228 • 28006 Madrid • Tel: +34 913 600 698
www.une.es - secretariatecnica@une.es

