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Direcciones electrónicas de los editores miembros de la
Editorial Complutense
www.editorialcomplutense.com
ecsa@rect.ucm.es

Universidad de La Laguna
www.ull.es/servicios/serviciopublicaciones/index.htm
svpubl@ull.es

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

Fundación Universitaria San Pablo CEU
www.ceuediciones.es
ceuediciones@ceu.es

Universidad de La Rioja
publicaciones.unirioja.es
publicaciones@unirioja.es

Universidade de Vigo
uvigo.es
sep@uvigo.es

Publicacions i Edicions Universitat
de Barcelona
www.publicacions.ub.es
pcarrillo@ub.edu

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
www.spdc.ulpgc.es
serpubli@ulpgc.es

Universitat Autònoma de Barcelona
publicacions.uab.es
sp@uab.es

Universidad de León
www.unileon.es
recsp@unileon.es

Universitat de les Illes Balears
edicions.uib.es
info.edicions@uib.es

Universidad de Málaga
malaka.spicum.uma.es
spicum@uma.es

Universitat de Lleida
www.publicacions.udl.cat
eip@eip.udl.es

Universidad de Murcia
www.um.es/publicaciones
publicaciones@um.es

Universitat de València
puv.uv.es
publicacions@uv.es

Universidad de Oviedo
www.uniovi.es/publicaciones
servipub@uniovi.es

Universitat Jaume I
www.tienda.uji.es
publicaciones@uji.es

Universidad de Salamanca
www.eusal.es
eusal@usal.es

Universitat Oberta de Catalunya
www.uoc.edu
publicacions@uoc.edu

Universidad de Sevilla
www.us.es/publius/inicio.html
secpub2@us.es

Universitat Politècnica de Catalunya
www.edicionsupc.es
edicions-upc@upc.es

Universidad de Valladolid
www.publicaciones.uva.es
secretariado.publicaciones@uva.es

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

Universidad de Zaragoza
www.unizar.es
puz@unizar.es

Universitat Rovira i Virgili
www.urv.cat/publicacions
publicacions@urv.cat

Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea
www.argitalpenak.ehu.es
luxedito@lg.ehu.es

Instituciones Cientíﬁcas y de Educación
Superior Asociadas Casa de Velázquez
www.casadevelazquez.org
publicaciones@cvz.es

Universidad Europea Miguel de Cervantes
www.uemc.es/es/extensionuniversitaria/publicaciones
publicaciones@uemc.es

Centro de Estudios Andaluces
www.centrodeestudiosandaluces.es
publicaciones@centrodeestudiosandaluces.es

Universidad Francisco de Vitoria
www.ufv.es
j.cervera.prof@ufv.es

Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales
www.cepc.es
publicdirector@cepc.es

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
www.udima.es
editorial@udima.es
Universidad Autónoma de Madrid
www.uam.es/servicios/otros/spublicaciones/default.html
servicio.publicaciones@uam.es
Universidad Católica de Valencia
San Vicente Mártir
www.ucv.es/publicaciones_0.asp
publicaciones@ucv.es
Universidad Católica San Antonio de Murcia
www.ucam.edu/publicaciones
publicaciones@pas.ucam.edu
Universidad Complutense de Madrid
www.ucm.es/publicaciones
servicio.publicaciones@rect.ucm.es
Universidad de Alcalá
www.uah.es/servi/publicaciones
serv.publicaciones@uah.es
Universidad de Alicante
publicaciones.ua.es
publicaciones@ua.es
Universidad de Almería
www.ual.es/editorial
publicac@ual.es
Universidad de Burgos
www.ubu.es/servicios/publicaciones/index.htm
serv.publicaciones@ubu.es
Universidad de Cádiz
www.uca.es/publicaciones
publicaciones@uca.es
Universidad de Cantabria
www.unican.es/publicaciones/index.htm
gutierrj@gestion.unican.es
Universidad de Castilla-La Mancha
publicaciones.uclm.es
publicaciones@uclm.es

Universidad Internacional de Andalucía
www.unia.es
MD.Lobo@unia.es

Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.)
www.cis.es
publicaciones@cis.es

Universidad de Córdoba
www.uco.es/publicaciones
publicaciones@uco.es

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

Universidad de Deusto
www.deusto.es
publicaciones@deusto.es

Universidad Pontiﬁcia Comillas
www.upcomillas.es/servicios/serv_publ.aspx
edit@pub.upcomillas.es

Consello da Cultura Galega
www.consellodacultura.org
publicacions@consellodacultura.org

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

Universidad Pontiﬁcia de Salamanca
www.upsa.es
serv.publi@upsa.es

Diputación Provincial de Sevilla
www.dipusevilla.es
archivo@dipusevilla.es

Universidad de Granada
www.editorialugr.com
edito4@ugr.es

Universidad Pública de Navarra
www.unavarra.es/servicio/publi.htm
publicaciones@unavarra.es

Fundación Pedro Barrié de la Maza
www.fbarrie.org
ootero@fbarrie.org

Universidad de Huelva
www.uhu.es/publicaciones
aldino@uhu.es

Universidad Rey Juan Carlos
www.urjc.es
publicaciones@fcjs.urjc.es

Instituto de Estudios Altoaragoneses
www.iea.es
iea@iea.es

Universidad de Jaén
www.ujaen.es
servpub@ujaen.es

Universidade da Coruña
www.udc.es/publicaciones
publica@udc.es

Real Academia de la Lengua Vasca
www.euskaltzaindia.net
rbadiola@euskaltzaindia.net

Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas
www.csic.es/publica
publ@csic.es
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Calidad e internacionalización
El saber se ha caracterizado siempre por su
internacionalización. De hecho, éste ha sido
siempre uno de los rasgos deﬁnitorios de las
propias universidades como centros de generación
y transmisión del conocimiento, una característica
que se ha acentuado especialmente en los últimos
años, a raíz de la globalización promovida por las
facilidades del transporte y la extensión de las
tecnologías de la información y la comunicación. El
saber ya no puede quedar encerrado en suntuosas
o sencillas torres de marﬁl, sino que se distribuye
cada vez de manera más amplia, enriqueciéndose y
ampliándose precisamente en ese proceso.
Las editoriales universitarias son plenamente
conscientes de esta situación y, por ello, venimos
desarrollando desde hace ya años un intenso
trabajo para que nuestras publicaciones traspasen
las fronteras de nuestros territorios más inmediatos
y lleguen a investigadores, expertos y público
interesado de todo el mundo. Para ello, el papel
de la UNE es crucial, ya que actúa como entidad
vertebradora de esfuerzos individuales que por sí
solos serían inútiles. Nuestra asociación permite
que nuestros libros y revistas estén presentes en
las principales ferias internacionales del libro, una
labor que se ve reforzada gracias a los acuerdos
de distribución en el extranjero, sobre todo en
países de América Latina, en los que nuestras
publicaciones universitarias gozan de un amplio y
merecido reconocimiento. Ese esfuerzo continuado
y conjunto que lleva a cabo la UNE para favorecer
la máxima difusión internacional de nuestras
publicaciones se ve recompensado año tras año
en las cifras de ventas, que demuestran que el
público extranjero valora la calidad de nuestras
obras. Sin duda, junto con otros muchos, este es
en sí mismo un magníﬁco indicador objetivo de
la calidad de lo que publicamos, ya que en caso
contrario nuestros libros no lograrían en modo
alguno el favor del público. Toda esta labor se
refuerza de manera especial con otros instrumentos

de promoción internacional de gran valor, como
la web de la propia UNE (www.une.es), nuestro
portal de libro electrónico (www.unebook.es), o esta
misma publicación, Unelibros, que en su versión
impresa en papel alcanza los 23.000 ejemplares
distribuidos entre la comunidad universitaria
nacional e internacional.
Por todo ello, podemos aﬁrmar que las
publicaciones de las editoriales universitarias
españolas gozan de un prestigio internacional
reconocido y que así debe ser admitido también por
parte de las comisiones encargadas de la evaluación
de los trabajos de nuestros autores. El profesorado
universitario que publica sus obras con cualquier
de nuestros 62 socios dispone a su favor de una
estructura de gran potencia para dar a conocer
en todo el mundo sus trabajos de investigación y
apoyo a la docencia. Cualquier comparación en este
campo con la actividad desarrollada por otro tipo de
editores permite evidenciar que, cuando publican
con una editorial de la UNE, nuestros autores
disfrutan de una mayor difusión y lo hacen porque
se aprovechan de los resultados de un trabajo
conjunto que no se da por parte de otros editores, y
mucho menos con un modelo colectivo y tan bien
organizado como el nuestro. Por tanto, tenemos que
reivindicar con satisfacción que nuestros libros son
libros de calidad, y que lo son en primer lugar por
el valor intrínseco del conocimiento que transmiten,
pero además porque este valor se reconoce de
manera amplia a nivel internacional.
Esta realidad incuestionable es la que ha movido
a la Junta Directiva de la UNE a iniciar una nueva
campaña de reconocimiento y prestigio del libro
universitario, basada en esta ocasión en el valor
internacional de nuestras publicaciones, que
esperamos que sea al ﬁn asumida por los órganos
responsables de la evaluación universitaria.
Francisco Fernández Beltrán
Presidente de la UNE
Director de Comunicación y Publicaciones
de la Universitat Jaume I
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Generalidades
ED.UCO. Revista de investigación educativa

L’Espill, 35

Francisco Villamandos de la Torre
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2010; 224 pp; 17 × 24 cm
1698-7209
12 euros

Antoni Furió (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2010; 156 pp; 17 × 24 cm
0210-578X
9 euros

La Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba publica esta revista que, inicialmente, tendrá carácter de anuario. Los objetivos que pretenden son los siguientes:
— Ofrecer un instrumento de crítica sobre la educación en la sociedad contemporánea.
— Incorporar las TIC en la difusión del trabajo docente e investigador.
— Acrecentar la necesaria proyección propia de una institución de naturaleza pública.
— Estimular la colaboración de las instancias que quieran contribuir al debate
educativo.

Habis
N.º 41 - 2010

Letras de Deusto
N.º 128 (Vol. 40) Julio-Setiembre 2010

Máximo Brioso y Genaro Chic
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
0210-7694
http://www.publius.us.es/node/179

José Antonio Ereño
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad de Deusto
2010; 294 pp; 15 × 22 cm
0210-3516
20 euros

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

Historia. Instituciones. Documentos
N.º 36 - 2009
Manuel González Jiménez
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
0210-7716
http://www.publius.us.es/node/349

En 1974 aparecía el primer número de la revista Historia. Instituciones. Documentos.
La revista surgió para dar acogida tanto a la investigación propia como a la de otros
investigadores nacionales y extranjeros. Se trata de una publicación 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.

Ibersid 2010. Revista de sistemas
de información y documentación
Aspectos éticos y legales de
la información y la documentación
Francisco Javier García Marco (dir.)
Prensas Universitarias de Zaragoza
2010; 274 pp; 29 × 31 cm
1888-0967
978-84-15031-57-4
30 euros

Ibersid 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). Este número monográfico está dedicado a los aspectos
éticos y legales de la información y la documentación.
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Dossier sobre las consecuencias del turismo de masas con artículos de M. Delgado, J. Terradas, A. Pedro, J. Amer y J. Buades.
F. Jameson escribe sobre las literaturas del Tercer Mundo y G. Burgio sobre desordenes simbólicos de la masculinidad. Se incluyen dos textos sobre Maurice
Blanchot a cargo de A. Mora y J. Masó. Se reproduce el Discurs sobre l’estil de
Buffon, traducido por M. Domínguez, y Sentit de la Renaixença, de Teodor Llorente. Incluye también reseñas de M. J. Picó y de F. Pérez Moragón.
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La revista Letras de Deusto aparece cuatro veces al año. Ha publicado números
monográficos sobre Pío Baroja, Pérez Galdós, Unamuno, Quevedo, Calderón,
Santa Teresa, Ortega y Gasset: «La regenta» de Clarín; «La guerra civil española»; «El hombre y la comunicación»; «La Ilustración»; «Temas, mitos y tópicos de
la cultura actual»; «La Cultura de la imagen»; «Cultura de fin de siglo»; «Dolor y
comportamiento humano»; «El mundo de los afectos: del amor a la locura»; «El
desafío del otro. Unidad y diversidad en Europa»; «La Generación del 98», entre
otros temas dedicados a la literatura, la filosofía y la historia.

Pasajes, 33
Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València,
Fundación Cañada Blanch
2009/2010; 160 pp; 21 × 30 cm
1575-2259
10 euros

El dossier de este número «Universidad en transformación», presenta los aspectos clave de un debate internacional sobre el presente y el futuro de la universidad, que tiene como eje los interrogantes que suscitan las presiones mercantilistas y privatizadoras. Un debate que con aportaciones sobre la situación, muestra
toda la complejidad de un proceso en curso. Incluye artículos de Antoni Furió,
Niggal Biggar, Leemon B. McHenry, Gary Rhoades, Sheila Slaughter, Anthony
Grafton, Richard Münch y Derek Bok.

Periférica
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2010; 261 pp; 17 × 23 cm
1577-1172
10 euros

Periférica es una revista pionera en Andalucía, al ser la primera especializada en
análisis cultural. De periodicidad anual, es una publicación promovida por la Universidad de Cádiz, la Fundación Municipal de Cultura de Cádiz y la Diputación
Provincial de Cádiz.
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TRIANGLE, n.º 2
Programación lógica
Verónica Dahl y Alejandro Javier García
Publicacions URV
2010; 64 pp
2013-939X
Revista digital gratuita
http://revista-triangle.blogspot.com/

La programación lógica es una disciplina que conecta el lenguaje natural, la lógica y
los lenguajes de programación. Esta característica la hace muy adecuada para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial con suma facilidad y elegancia. Este
volumen es una introducción básica a la LP que intenta combinar el rigor con la
claridad, ofreciendo vías para profundizar en este paradigma.

Walk In
Eric Hauck (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2011; 130 pp; 21 × 27 cm
2013-2549
http://walkin.uoc.edu
6 euros

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

Clepsydra, Revista de Estudios
del Género y Teoría Feminista
Amparo Gómez Rodríguez
Publicaciones ULL
2010; 222 pp; 16,5 × 23,5 cm
1579-7902
14 euros

Es una revista de estudios de género y teoría feminista se ofrece una visión general del tipo de cuestiones que plantea el análisis de género y la teoría feminista en
distintos territorios teóricos, abordándose las relaciones que diversas disciplinas
mantienen con el enfoque de género y la teoría feminista. Los dos grandes ámbitos tratados por las especialistas son el de la ciencia, sobre todo, las ciencias sociales, y el de la literatura.

Endoxa, n.º 25
Eloy Rada García (dir.)
UNED
2010; 438 pp; 17 × 24 cm
1133-5351
15,03 euros

Contiene entre otros los siguientes ar tículos: 1. Omonimia, non-omonimia e
sinonimia nell’ «argomento dei relativi» del De ideis.—2. Un gallo para Asclepio.—3. La imagen de Platón en la Crítica de la Razón Pura.—4. Hacía un cuidado de sí: Epicuro.—5. Una aproximación a las sabidurías occidentales no
duales.—6. La articulación de lo abstracto y lo concreto en el proceso de conocimiento teórico.

Cuadernos Salmantinos de Filosofía

Hispanismo Filosófico

Antonio Pintor Ramos (dir.)
Universidad Pontificia de Salamanca
2010; 464 pp; 17 × 24 cm
0210-4857
43 euros

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

Entre otros se recogen los siguientes artículos: Montaigne y escepticismo: la skepsis en los Essais.—La doctrina política de Fray Luis de León.—El problema de la
religión en la vida y la filosofía de G Bruno.—Descartes: la autoevaluación de la
razón.—El problema del maquiavelismo en la obra de Baltasar Gracián.—Eugenio
D’Ors: la filosofía como música.—El sujeto en la obra del primer Levinas.

Tres efemérides de muy distinta naturaleza coincidieron en 2009 y, en buena medida, las tres formaron parte de las señas de identidad de la revista: el segundo
centenario del nacimiento de Darwin, el septuagésimo aniversario del exilio español de 1939 y el recuerdo de los veinticinco años desde que María Zambrano
regresó a España.
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Filosofía
Ludus Vitalis, 33
Camilo José Cela Conde
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears.
Centro de Estudios Filosóficos y Sociales Vicente Lombardo
Toledano de la Secretaría de Educación Pública,
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
2010; 324 pp; 16 × 23 cm
1133-5165
10 euros

La revista Ludus Vitalis nació con el objetivo de convertirse en un lugar profesional de reunión y diálogo, de reflexiones teóricas acerca de las ciencias de la vida.
Ese propósito lleva a ocuparnos de las ideas sobre los seres vivos y del peso que
aquellas tienen en nuestro mundo.

Revista de Psicología del Deporte
(Vol. 20, número 1)
Jaume Cruz i Feliu
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears.
Universitat Autònoma de Barcelona
2010; 262 pp; 17 × 24 cm
1132-239 X
16 euros

La revista ofrece regularmente a la comunidad científica internacional una selección
rigurosa de trabajos de naturaleza teórica, experimental y profesional. El esfuerzo
de rigor sostenido durante años ha dado como resultado que la RPD sea incluida
en los más prestigiosos índices y bases de datos, como Scielo, Ebsco Host, In-Recs o
Scopus, consiguiendo el año 2008 su entrada en la ISI Web of Science. Está dirigida
por el Dr. Jaume Cruz (UA) y es su editor el Dr. Alexandre García-Mas (UIB).

Recerca, n.º 10
Filosofia i interculturalitat

Revista Española de Filosofía Medieval
Número 17

Sonia Reverter Bañón (dir.)
Universitat Jaume I
2010; 254 pp; 17 × 24 cm
1130-6149
8 euros

Jorge M. Ayala Martínez (dir.)
Prensas Universitarias de Zaragoza
2010; 242 pp; 17 × 24 cm
1133-0902
10 euros

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

Este número incluye una primera parte que tiene carácter monográfico, «Amor
a la verdad en la Edad Media», a través de cuatro autores: Agustín de Hipona,
Alberto Magno, Tomás de Aquino y Duns Escoto. Los artículos son de M. Rubio,
R. Lazcano, C. González Ayesta e I. Miralbell. Entre otros colaboradores de esta
revista figuran Mauricio Beuchot, Celina Lértora, J. F. Sellés, R. R. Guerrerro,
C. Raña, J. M. Campo, A. Culleton, V. Aspe, L. Llamas y J. M. Rodríguez Pardo.
Información electrónica: http://www.unizar.es/sofime

Scio: estudios y propuestas
en ciencias sociales y humanidades, n.º 5
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
2009; 130 pp; 17 × 24 cm
1887-9853
10 euros

Esta revista nace con la pretensión de recoger las aportaciones a la investigación
de quienes trabajan en las áreas de Humanidades (Filosofía, Antropología filosófica y teológica, Ética, Historia y Ciencias de la Música) y Ciencias Sociales (Antropología social y cultural, Sociología, Derecho). El fin que persigue esta nueva publicación es, pues, claro: recordar verdades antiguas en una formulación nueva, dar a
conocer (si cabe) verdades nuevas. Y todo ello por medio de argumentos.
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Religión
Collectanea Christiana Orientalia
Samir Khalil y Juan Pedro Monferrer-Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2010; 413 pp; 17 × 24 cm
1697-2104
48 euros

La revista está dedicada a la producción de los cristianos, en concreto, comprende tanto la desarrollada en Oriente como en Occidente. Los ámbitos de trabajo
que cubrirá la revista, de claro perfil filológico, incluirán tanto el ámbito de la literatura como el de la lingüística. Se incluirán, asimismo, trabajos relacionados con
otros ámbitos de estudio como Historia, Arqueología, Historia del Arte en sus
distintas facetas, Liturgia y Sociología.
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Filosofía Sociales
Ciencias
Anales de la Facultad de Derecho

Argensola. Revista de Ciencias Sociales

María Victoria Sansón Rodríguez
Publicaciones ULL
2010; 256 pp; 16,5 × 23,5 cm
0075-773X
14 euros

M.ª Celia Fontana Calvo
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2010; 409 pp; 17 × 24 cm
0518-4088
20 euros

La revista aborda tanto aspectos propios de la teoría general del Derecho como
contribuciones específicas sobre cada una de las disciplinas jurídicas. Los trabajos
publicados se orientan desde la perspectiva de la contribución al debate científico-jurídico, así como de análisis y ordenación de criterios jurisprudenciales sobre
diversas materias pertenecientes a cada uno de los sectores del ordenamiento
jurídico. Incorpora, asimismo, de forma periódica una crónica sobre el proceso de
modificación de la constitución italiana actualmente en curso.

Anuario da Facultade de Dereito
da Universidade da Coruña.
Revista jurídica interdisciplinar internacional
Marta García Pérez
Universidade da Coruña
2010; 996 pp; 17 × 24 cm
1138-039X
36 euros

Argensola, la revista decana del IEA, publica trabajos científicos originales de historia, historia del arte y filosofía referidos al ámbito geográfico del Alto Aragón. Este
número 120, además de la habitual «Sección abierta» y del «Boletín de noticias»,
recoge las actas del ciclo de conferencias Romanticismo y patrimonio en el siglo XIX :
Valentín Carderera, dibujante, arqueólogo y coleccionista, celebradas en Huesca en
noviembre de 2010 en memoria del autor de Iconografía española (1855-1864).

Contextos educativos, n.º 13 (2010)
M.ª Carmen Lemus Varela (dir.)
Universidad de La Rioja
2010; 202 pp; 17 × 24 cm
1575-023X
15 euros

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

Anuario de Acción Humanitaria
y Derechos Humanos 2010
Yearbook on Humanitarian
Action and Human Rights
Gorka Urrutia (coord. edit.)
Joana Abrisketa, Cristina Churruca
y Eduardo J. Ruiz Vieytez (consejo de redacción)
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe
Universidad de Deusto
2010; 156 pp; 21 × 21 cm
1885-298X
20 euros

Cuadernos Europeos Deusto, n.º 43
Beatriz Pérez de las Heras (dir.)
Universidad de Deusto
2010; 162 pp; 15 × 22 cm
1130-8354
21 euros

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

Un espacio de reflexión e intercambio sobre las prácticas, experiencias e investigaciones que se producen en el ámbito de la Acción Humanitaria y los Derechos
Humanos.
A space where the reflection on and exchange of the work, experiences and research
in the sphere of Humanitarian Action and Human Rights is made possible.

Áreas. Revista Internacional
de Ciencias Sociales, n.º 29
El patrimonio industrial, el legado
material de la historia económica
M.ª Teresa Pérez Picazo (dir.)
Miguel Ángel Pérez de Perceval (secretario)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2010; 175 pp; 22 × 27,5 cm
0211-6707
12 euros

Uno de los objetivos iniciales de este número monográfico de Áreas había sido
privilegiar la presencia de historiadores económicos, en el propósito de que por
parte del público interesado por este campo se entienda la necesidad de prestar
atención al Patrimonio Industrial (PI), tanto dentro como fuera de nuestro país. Al
interés sobre esta materia han estado convocados sensibilidades y enfoques de
una variada procedencia, de tal modo que desde ninguna especialidad académica
se han podido enarbolar hasta el momento credenciales exclusivas, ni siquiera preferentes para abordar estos temas.

Cuestiones de género.
Mujer y Trabajo
Ana Isabel Blanco García
Universidad de León
2010; 609 pp; 24 × 17 cm
1699-597X
32 euros

Revista de carácter anual creada por iniciativa del Seminario Interdisciplinar de
Estudios de las Mujeres de la Universidad de León y adscrita a las Áreas de Conocimiento de: Historia Contemporánea; Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos y Sociología. Está abierta a todos los trabajos de investigación realizados en el área de los estudios feministas y de la mujer con el objetivo de afianzar
un espacio académico e interdisciplinar de indagación, encuentro y debate sobre
el género.
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Ciencias
Generalidades
Sociales
Digithum. Las humanidades
en la era digital
Narcís Figueras (dir.)
Francesc Núñez (dir. adjunto)
Universitat Oberta de Catalunya
2009
1575-2275
Revista electrónica gratuita: http://digithum.uoc.edu

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

Dossiers Feministes, n.º 14
Mujeres, ciencia y tecnología
Dora Sales Salvador (dir.)
Universitat Jaume I
2011; 160 pp; 21 × 21 cm
1139-1219
8 euros

Dossiers Feministes aborda aquellos temas encuadrados dentro de la investigación
feminista y los estudios de género con una perspectiva interdisciplinar. Después
de 13 números que versan sobre temas tan diversos como Mayo del 68, nuevos
retos en la era de la globalización, o espacios de bohemia, en esta ocasión enfoca
el objetivo a la ciencia y la tecnología.

Ecouniversitat
Eduard Vinyamata (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2011
2013-7974
Revista electrónica gratuita: http://ecouniversitat.uoc.edu

EcoUniversitat es una revista semestral del Campus por la Paz de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) sobre temas medioambientales y sostenibles que
quiere divulgar el conocimiento científico y tecnológico a partir de criterios universitarios rigurosos e innovadores.

Antoni J. Colom Cañellas
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears
2010; 186 pp; 17 × 24 cm
0212-3169
14 euros

Educació i cultura publica des dels seus inicis col·laboracions tant de professors de
la mateixa Universitat de les Illes Balears com d’altres universitats, no solament
espanyoles. Acull articles relacionats amb el món de l’educació entesa en un sentit
ampli, sense enfocaments metodològics predeterminats. Aquest número tracta
temes com «La educación artística como ámbito general de educación» o «La
pedagogia com a comprensió hermenèutica en Eduard Spranger», entre d’altres.

Educació i història, 16
Bernat Sureda Garcia
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears.
Societat d’Història de l’Educació dels Països Catalans
2010; 260 pp; 15 × 21 cm
1134-0258
15 euros

Este número monográfico coordinado por Pere Solà Gussinyer, de la Universitat
Autònoma de Barcelona, sobre Francesc Ferrer i Guàrdia con ocasión de su centenario lleva a cabo un balance de su figura desde la perspectiva histórica. Contiene entre otras cosas, un análisis del tema Ferre i Guàrdia / Escola Moderna; una
exposición de las ideas pedagógicas de Marie Guyau y una reflexión sobre los
planteamientos morales y pedagógicos de Ferrer, entre otros artículos.

Educatio siglo XXI, n.º 28.2
Patrimonio y educación
Javier Ballesta Pagán (dir.)
M.ª José Moreno Vicente (secretaria)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2010; 326 pp; 17 × 24 cm
1699-2105
12 euros

Desde los últimos años del pasado siglo, la nueva historia cultural de la educación,
a través de sus líneas etnográfica y microhistórica, ha favorecido el impulso de la
investigación de la cultura y el patrimonio material e inmaterial de las instituciones
educativas, situándolas como un marco historiográfico emergente, una nueva mirada de la historia que partiendo de los significados de los elementos materiales
de las instituciones educativas podría llegar a ofrecer una comprensión holística
de la escuela.

Edetania: estudios y
propuestas socio-educativas, n.º 37

Enseñanza & Teaching
Vol. 28, diciembre 2010

Roberto Sanz Ponce (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
2010; 228 pp; 17 × 24 cm
0214-8560
10 euros

María Luisa Sevillano García
Ediciones Universidad de Salamanca
2010; 218 pp; 17 × 24 cm
0212-5374
21 euros

La revista pretende dar respuesta a las demandas sociales en torno a la enseñanza, así como erigirse en un foco de reflexión, innovación e investigación educativa. Pretende, además, convertirse en un vehículo, nacional e internacional, de
debate y de comunicación entre todos los profesionales de la educación. Desde
una visión científica de la Pedagogía, de la Educación Social, de las Didácticas Específicas y de cuantos ámbitos se encuentran relacionados con el aprendizaje, intenta hacerse eco de las propuestas más innovadoras e interesantes en torno a la
formación de los niños, jóvenes, adultos y profesionales de la educación en todos
sus niveles.
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Enseñanza & Teaching es una revista cuya periodicidad es, desde 2009, semestral.
Cada uno de los dos volúmenes publicados al año consta aproximadamente de
9 estudios sobre temas relacionados, principalmente, con la Didáctica. La revista
es coeditada por casi una veintena de departamentos pertenecientes al mismo
número de universidades españolas.
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Filosofía Sociales
Ciencias
Estudios de Deusto
Vol. 58/2 Julio/Diciembre 2010
Ignacio María Beobide (dir.)
Luis Ignacio Gordillo (secretario)
2010; 402 pp; 15 × 22 cm
0423-4847
22 euros

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

Estudios Penales y Criminológicos
Vol. XXX (2010)
Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas
Universidade de Santiago de Compostela
2010; 556 pp; 15 × 21 cm
1137-7550
27,50 euros

Fundado en 1986, el anuario compostelano Estudios Penales y Criminológicos es
una referencia en el campo de la penalística y la criminología. Publica originales
sobre cualquiera de las especialidades relativas a la criminología y materias afines
(derecho penal, medicina legal, derecho administrativo sancionador, derecho penitenciario, psicología criminal, psiquiatría criminal, victimología, sociología criminal, política criminal, etc.). Todos los trabajos presentados a Estudios Penales y Criminológicos son sometidos a la evaluación confidencial de dos expertos ajenos al
equipo editorial, siguiendo criterios internacionales.

Geopolítica(s). Revista de estudios
sobre espacio y poder, Vol. 1, Núm. 1
Heriberto Cairo Carou
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2010; 190 pp; 17 × 24 cm
2172-3958
12 euros

La revista pretende dar visibilidad a un campo de estudio en creciente expansión
como es el de la Geopolítica y las reflexiones de carácter espacial sobre las relaciones de poder, desde una perspectiva de análisis plural, en lo metodológico y en
lo teórico. Se centra de manera muy especial en dos regiones, América Latina y
los países ibéricos, que forman conjuntamente un espacio con ciertas vinculaciones culturales e históricas, el espacio iberoamericano.

IDP. Revista de Internet, Derecho y Política
Pere Fabra (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2009
1699-8154
Revista electrónica gratuita: http://idp.uoc.edu

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

Journal of Conflictology
Eduard Vinyamata (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2011
2013-8857
Revista electrónica gratuita:
http://journal-of-conflictology.uoc.edu

Journal of Conflictology es una publicación de acceso abierto, interdisciplinar y revisada científicamente por pares sobre la resolución de conflictos. Basada en la convicción de que la no-violencia es un medio eficaz para luchar contra los conflictos, fomenta la no-violencia como método de resolución de conflictos y también
como estrategia para gestionarlos.

Lan-Harremanak Revista de Relaciones Laborales, 22
Inclusión social y políticas de empleo
Mikel de la Fuente Lavín
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2010; 234 pp; 17 × 24 cm
1575-7048
12 euros

El empleo en la Unión Europea: análisis de calidad del trabajo.—Programas de inclusión activa como estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social.—
Apoyo al cuidado infantil y a la empleabilidad: estudio del fondo trabajando por
las familias.—Inserción sociolaboral de personas drogodependientes en prisión.—
Ciudadanía y derechos sociales.—Acceso al empleo público: apunte sobre la problemática creada de la nueva titulación de máster universitario.—Formación Profesional en Francia.

Historia y Política, n.º 24
iberoamérica en 1810:
emancipación, autonomía y lealta

Mélanges de la Casa de Velázquez
El trabajo de las mujeres en España
(desde la Antigüedad al siglo XX)

José Álvarez Junco y Diego Palacios Cerezales
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2010; 384 pp; 16,5 × 24 cm
1575-0361
15 euros

Casa de Velázquez
2010; 324 pp; 17 × 24 cm
0076-230X
25 euros

Artículos: Roberto B REÑA , Presentación: Las independencias americanas, la revolución española y el enfoque atlántico; Clément THIBAUD: La coyuntura de 1810 en
Tierra Firme: confederaciones, constituciones, repúblicas; Noemí G OLDMAN : Buenos
Aires, 1810: la «revolución» y el dilema de la legitimidad y de las representaciones de
la soberanía del pueblo.

En España, el desarrollo de la historia de las mujeres coincidió con los profundos
cambios que afectaron a la sociedad durante el proceso de transición a la democracia. Las reivindicaciones feministas, orientadas especialmente al acceso al mercado laboral y al reconocimiento de la aportación femenina a la economía, explican el interés de los historiadores por el lugar que ocupan las mujeres tanto en las
actividades de servicio como de producción, ya sean asalariadas o no. Este dossier
trata de examinar el avance de las investigaciones respecto a esta cuestión.
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Mosaic
Ferran Giménez (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2011
1696-3296
Revista electrónica gratuita: http://mosaic.uoc.edu

Mosaic fija su atención en la tecnología digital multimedia. También se interesa por
las nuevas formas de comunicación como la publicidad y el marketing digital, comercio electrónico, buscadores y directorios, y la interactividad en Internet. Finalmente, esta revista abre los ojos a todo lo relacionado con la cibercultura, movimientos digitales, ensayos temáticos, y manifestaciones culturales en la red.

Obets. Revista de Ciencias Sociales
Oscar Antonio Santacreu Fernández
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz,
Universidad de Alicante
2010; 164 pp; 17 × 24 cm
1989-1385
18 euros

Revista de investigación académica en el campo de las Ciencias Sociales: http://
web.ua.es/revista-obets. Los artículos de último número analizan el fenómeno
de las migraciones circulares, basado en una temporalidad de largo alcance que
incluye medidas para facilitar la movilidad reiterada, potenciar la creación de redes norte-sur, dificultar la fuga de cerebros y, en suma, capitalizar la experiencia
migratoria como elemento de difusión del conocimiento, crecimiento económico
y desarrollo social global.

Papers. Revista de Sociologia.
Jóvenes e identidad, 96/1
Departament de Sociologia
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2011; 258 pp; 16 × 23 cm
0210-2862
12 euros

Papers, decana de las revistas catalanas de sociología y una de las primeras en
toda España. En ella tienen cabida los temas más representativos de las ciencias
sociales en España y del mundo occidental. Se han publicado los debates teóricos
y metodológicos de actualidad en las diferentes ciencias sociales así como las investigaciones más recientes sobre los temas de interés prioritario en las ciencias
sociales.

Pensar la Publicidad (PLP) 2009 Vol. 3. Num. 2.
Revista Internacional de
Investigaciones publicitarias
Jesús Bermejo y Antonio Caro
Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones
Publicaciones Universidad Complutense de Madrid
2010; 232 pp; 17 × 24 cm
1887-8598
15 euros

Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones publicitarias, fundada en
2007, es una publicación semestral, publicada en coedición por la Universidad de
Valladolid y la Universidad Complutense de Madrid, que se propone impulsar la
comprensión del fenómeno publicitario y materias relacionadas, proporcionando,
especialmente a los investigadores españoles y latinoamericanos, un cauce donde
publicar sus investigaciones científicas en torno a dicho dominio.
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RDUNED. Revista de Derecho UNED
N.º 6. 2010
Ana Rosa Martín Minguijón (dir.)
UNED
2010; 588 pp; 17 × 24 cm
1886-9912
7 euros

Este número entre otros, contiene los siguientes estudios: «La protección del
patrimonio cultural europeo frente a la exportación ilegal», «Los consumidores
ante los contratos a distancia», «La mediación familiar. Algunas consideraciones.
Parte I»...

Reis-Revista Española de
Investigaciones Sociológicas. Número 133
Ramón Ramos Torre (dir.)
Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2011; 114 pp; 17 × 24 cm
0210-5233
20 euros

Artículos: «Las carreras políticas de los jefes de gobierno regionales en España,
Francia y el Reino Unido (1980-2010)», por Joan Botella, Juan Rodríguez Teruel,
Óscar Barberá y Astrid Barrio; «Dimensiones múltiples de la participación ciudadana en la planificación espacial», por Miguel Martínez López; y «Minimum Income
and Labour Market Integration Processes: Individual and Institutional Determinants»,
por Clara Riba, Xavier Ballart y Jaume Blasco.
Notas de investigación: «La calidad democrática. Una propuesta para su medición
por expertos», por Modesto Escobar.

Revista Catalana de Dret Ambiental
Antoni Pigrau (dir.)
Publicacions URV
2010
2014-038X
Revista digital gratuita
http://www.rcda.cat/index.php/rcda
Catalán, español, inglés y francés

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

Revista de Administración Pública, n.º 183
Eduardo García de Enterría y Carmen Chinchilla Marín
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2010; 433 pp; 16,5 × 24 cm
0034-7639
19 euros

Estudios: D. DE FIGUEIREDO M OREIRA N ETO: Nuevas funciones constitucionales en un
Estado Democrático de Derecho; T. R. FERNÁNDEZ: León Duguit en España y en español; L. F. COLAÇO A NTUNES: ¿Existe un criterio para la persona colectiva de Derecho
público?; C. BARRERO RODRÍGUEZ: Algunas consideraciones sobre los fines de las fundaciones y su garantía por la Administración; M. C ARLÓN RUIZ: El impacto de la transposición de la Directiva de Servicios en el régimen de los Colegios Profesionales.
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Revista de Antropología Social, Vol. 19
Monográfico: Antropología
y Derechos Humanos
José Luis García García
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2010; 416 pp; 17 × 24 cm
1131-558X
24 euros

Se propone un enfoque antropológico-social de problemáticas actuales que implican posibles vulneraciones de los Derechos humanos. Excluyendo perspectivas
legalistas y culturalistas, se asume el carácter discursivo de los Derechos Humanos y el papel de los agentes sociales locales en su adopción y recreación como
medio de expresión de luchas y denuncias.

Revista de Economía Mundial, n.º 26
Manuela A. de Paz Bañez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2010; 294 pp; 15 × 22 cm
1576-0162
25 euros

La apuesta por la difusión de la investigación en Economía Mundial se renueva
con cada número de la revista. Nuestro afán por difundir estudios proviene de
la convicción de que el conocimiento sólo lo es si circula entre los investigadores
y personas interesadas; así, se contracta, se consolida o se refuta, y en todo caso
mejora en la relación y la confrontación acercándonos a la compresión y explicación de la realidad.

Revista de Ciencias Jurídicas, n.º 12/13

Revista de Estudios Políticos, n.º 150

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

Pedro de Vega García y Juan José Solozábal Echavarría
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2010; 257 pp; 16,5 × 24 cm
0048-7694
15 euros

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

Revista de Derecho Penal y Criminología
N.º 3, 3.ª época. Enero 2010
Luis Rodríguez Ramos (dir.)
UNED
2010; 536 pp; 17 × 24 cm
1132-9955
18,03 euros

Este número contiene los siguientes artículos, en Derecho Penal: «La modernización del derecho penal como exigencia de la realización del postulado del estado
de derecho (social y democrático)», «Suplantación de identidad y uso de nombre
supuesto en el comercio tradicional y electrónico»…

Revista de Derecho Político
N.º 78, mayo-agosto 2010
Antonio Torres del Moral (dir.)
UNED
2010; 397 pp; 17 × 24 cm
0211-979X
12,02 euros

Este número contiene los siguientes artículos: «Reflexiones constitucionales sobre el reasentamiento de refugiados: El régimen jurídico del reasentamiento en
Canadá y en España a la luz de la nueva ley de asilo y de la protección subsidiaria»; «Terrorismo y principio democrático»; «Gobernanza y realidades electorales en Marruecos: Las legislativas de 2007»; «El papel de la jurisprudencia en la
transición española desde un Estado confesional a uno aconfesional».

Artículos: Josep M. VALLÈS: Política democrática y comunicación: un rapto consentido;
Anne VERJUS: Y el «hijo de familia» se hizo ciudadano: una emancipación masculina en
la Francia revolucionaria; Hugo Eduardo H ERRERA : El concepto de lo político de Carl
Schmitt en su relación con la filosofía política de raigambre aristotélica; Antonio R IVE RA G ARCÍA : El enemigo de la metafísica revolucionaria: Edmund Burke, entre el liberalismo y el tradicionalismo.

Revista Española de Derecho Canónico
Myriam Cortés Diéguez (dir.)
Universidad Pontificia de Salamanca
2010; 1140 pp; 17 × 24 cm
0034-9372
32 euros

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

Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 90
Francisco Rubio Llorente y Juan Luis Requejo Pagés
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2010; 416 pp; 16,5 × 24 cm
0211-5743
18 euros

Estudios: Juan José SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA : El blindaje foral en su hora. Comentario
a la Ley Orgánica 1/2010; Juan Carlos D UQUE VILLANUEVA : Los procesos constitucionales de control de las normas forales fiscales vascas; Matilde C ARLÓN RUIZ: El impacto de la Directiva de servicios en la institución colegial a la luz del artículo 36 CE;
Pablo SALVADOR CODERCH y Antoni RUBÍ P UIG: Libertad de expresión, discurso comercial y publicidad de prostitución.
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Revista Galega de Economía
Número extraordinario: I+D+i e cohesión
socioeconómica. Temas claves para
unha reflexión desde Galicia

RIPS, Revista de Investigaciones
Políticas y Sociológicas
Monográfico extraordinario:
La cooperación al desarrollo en España

Fausto Dopico y Jaime Gil Aluja
Revista en idioma gallego
Universidade de Santiago de Compostela
2010; 223 pp; 17 × 24 cm
1132-2799
7,22 euros

Xosé Luís Barreiro Rivas
Universidade de Santiago de Compostela
2011; 149 pp; 17 × 24 cm
1577-239X
16 euros

Hoy en día existe un amplio consenso sobre la importancia de la dimensión espacial (nacional o regional) de los sistemas de innovación y sobre la pauta general de
asociación positiva entre el tamaño y la eficiencia de los sistemas de innovación y
las disparidades de desarrollo entre las distintas regiones y territorios. El enfoque
de este número extraordinario se centra en las disparidades espaciales (regionales) de desarrollo (cohesión económica) y el papel de los sistemas de innovación y
de las políticas de I+D+i.

Las políticas públicas de carácter eminentemente social se desarrollaron en el
Estado español con cierto retraso en relación al resto de los países occidentales.
Esto ha provocado que, en muchas ocasiones y debido a la novedad de ciertas
políticas, los análisis fueran más benevolentes con nuestro país. Sin embargo, tras
25 años del surgimiento de la política de cooperación al desarrollo parece necesario huir de esa dosis de complacencia, y, desde esta perspectiva, analizar los aspectos fundamentales de la cooperación que están implementando las entidades
subestatales.

Revista Galego-Portuguesa
de Psicoloxía e Educación

RUSC. Revista de Universidad
y Sociedad del Conocimiento

Alfonso Barca Lozano
Universidade da Coruña-Universidade do Minho
2010/2; 220 pp; 17 × 24 cm
1138-1663
15 euros

Josep M.ª Duart (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2011
1698-580X
Revista electrónica gratuita: http://rusc.uoc.edu

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

Revista Internacional de Sociología
Año 2010/N.º 3
Fernando Aguiar (IESA /CSIC)
Luis Moreno (IPP-CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2010; 296 pp; 17 × 24 cm
0034-9712
20 euros

La Revista Internacional de Sociología (RIS) aspira a reflejar las diversas corrientes
teóricas y empíricas de la sociología. Dentro de ese marco la RIS, desea integrar
en el debate intelectual de nuestro tiempo las disciplinas que principalmente representa la sociología, pero también la ciencia política, la política social, la antropología y la filosofía social y moral, prestando una atención especial al debate que
se desarrolla en España y Latinoamérica. Junto a la publicación de trabajos científicos de carácter empírico, epistemológico o teórico, que es su principal objetivo,
la RIS desea también entrar, como órgano de reflexión y debate, en las consideraciones filosófico-morales de cuestiones importantes que afectan a la ciudadanía.

RIO (Revista Internacional de Organizaciones)
Revisiting Multinational Corporations
in the Twenty First Century
Manuel Ahedo y Judith Clifton (dirs.)
Colaboradores: Julio Revuelta et al.
Publicacions URV
2010; 168 pp; 16 × 23 cm
2013-570X
12 euros

Las empresas multinacionales (MNC) son fascinantes y polémicas, por lo que han
atraído la atención de diferentes especialistas y estudiosos del comercio internacional. En este número de la revista, los artículos versan sobre dos cuestiones primordiales. Por una parte, abordan el proceso de aparición, evolución y expansión
de las MNC, incluyendo las estrategias de internacionalización adoptadas por las
empresas. Por otra parte, analizan algunas cuestiones relacionadas con la expansión de las MNC en el extranjero.
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Salmanticensis
José María de Miguel González (dir.)
Editorial Universidad Pontificia de Salamanca
2010; 596 pp; 17 × 24 cm
0036-3537
18 euros

El Jesús de Pablo. Una aportación desde las ciencias sociales.—La teología de Pablo. Recursos, fuentes y esquemas.—El discurso teológico sobre el Dios vivo.—
Gracia y sacramentos.

Tabanque. Revista pedagógica, n.º 22 (2009)
Inmigración y nuevos retos educativos
Enrique Delgado Huertos
Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones
209; 231 pp; 17 × 24 cm
0214-7742
16,30 euros

Tabanque. Revista Pedagógica, es una publicación pedagógica con una periodicidad
anual, creada en 1985 en la Escuela Universitaria de Educación de Palencia. Su
título corresponde a un vocablo artesanal que designa la rueda de madera que
mueven con el pie los alfareros para hacer girar el torno. Con esta idea metafórica de pieza facilitadora de la expresión, en este caso de inquietudes y logros educativos, surge la revista.
Se estructura en tres secciones: Monografía, Investigaciones y experiencias, y Documentación, donde se incluyen recensiones bibliográficas reseñas de congresos, reuniones científicas, etc.
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Zer. Revista de Estudios de Comunicación, 29

Juan Manuel Serón Muñoz (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2010; 300 pp; 15 × 21 cm
0214-137X
12,50 euros

Begoña Zalbidea Bengoa
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2010; 348 pp; 17 × 24 cm
1137-1102
15 euros

Revista fundada en 1984, con periodicidad anual. Acepta trabajos originales de investigación, experiencias docentes, comentarios bibliográficos y discográficos, recensiones críticas, etc., relacionados con las Ciencias de la Educación.

Desmontando el discurso televisivo.—Renovación en la comedia romántica
estadounidense.—Representación de la violencia en tráileres de películas de Walt
Disney.—Comprensión del niño telespectador.—Análisis comparativo de páginas
web de televisiones locales.—Evolución narrativa en videojuegos de aventuras.—
Evolución de la tecnología audiovisual digital.—Aproximación empírica a géneros
ciberperiodísticos.—Aportaciones del metaperiodismo al estudio de la prensa en
contextos históricos delimitados…
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Ciencias Puras, Exactas y de la Naturaleza
Acta Botánica Malacitana.
Volumen XXXV. Año 2010
Baltasar Cabezudo Artero
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2008; 231 pp; 17 × 24 cm
0210-9506
Revista digital gratuita
http://www.biolveg.uma.es/abm/abm.html

Cadernos. Laboratorio Xeolóxico de Laxe.
Revista de Xeoloxía galega e do Hercínico
peninsular
Juan Ramón Vidal Romaní
Universidade da Coruña
2010; 255 pp; 17 × 24 cm
0213-4497
12 euros

Revista de carácter internacional y de periodicidad anual que tiene por objeto la
transmisión de los resultados de trabajos originales relacionados con cualquier
campo de la fitología y, especialmente, aquellos dedicados a la sistemática, corología y ecología, aplicados tanto a las disciplinas de la criptogamia como de la
fanerogamia.

Anales del Jardín Botánico de Madrid
Año 20109/N.º 2
Inés Álvarez (Real Jardín Botánico, CSIC)
Blanca Landázuri (Real Jardín Botánico, CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2010; 140 pp; 21 × 28 cm
0211-1322
19 euros

Anales del Jardín Botánico de Madrid publica artículos sobre taxonomía y sistemática
vegetal y fúngica y campos relacionados, como biogeografía, bioinformática, conservación, ecofisiología, filogenia, filogeografía, florística, morfología funcional, nomenclatura o relaciones planta-animal, incluyendo trabajos de síntesis y revisión.

Extracta Mathematicae. Vol. 25, n.º 1
Jesús M. F. Castillo y Javier Alonso
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2010; 102 pp; 17 × 24 cm
0213-8743
9,02 euros

Extracta Mathematicae publica ar tículos de matemáticas en cualquiera de las
áreas representadas por los miembros del Comité Editorial, o afines a ellas: Topología General, Algebra Conmutativa, Algebra Geométrica, etc.
Los artículos que en ella se publican aparecen recensionados en Mathematical
Reviews y Zentralblatt für Mathematics.
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Guineana, 16
Líquenes y hongos liquenícolas de Aragón
Javier Etayo Salazar
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2010; 504 pp; 17 × 24 cm
1135-7924
25 euros

Catálogo de líquenes (incluidos pequeños hongos no liquenizados y corticícolas) y
hongos liquenícolas de Aragón; en total cerca de 1600 taxones diferentes, de los
cuales se distinguen 1420 especies de inferior categoría. Se proponen 14 nuevas
especies. Además encontramos otras 36 especies, algunas desconocidas para la
ciencia pero que no se ha podido aclarar; 1 desconocida en Europa, 59 nuevas en
España y 438 nuevas citas para Aragón.

TRIANGLE, n.º 1
Introduction to Language and Computation
Leonor Becerra-Bonache, Henning Christiansen y Verónica Dahl
Publicacions URV
2010; 84 pp; 15,5 × 22,5 cm
2013-939X
Revista digital gratuita
http://revista-triangle.blogspot.com/

«Introduction to Language and Computation» es el primer número de la revista TRIANGLE, publicado en septiembre de 2010, dentro de la serie TRIANGLE
Linguistics, Biology & Computation. El volumen reúne algunos de los cursos impartidos durante un taller para estudiantes de humanidades celebrado en la URV
durante el curso 2009-2010. Este informe pretende ofrecer una visión global de
cómo la computación puede facilitar el procesamiento y la comprensión del lenguaje natural.

Jaen Journal on approximation. Vol. 2, n.º 2
Francisco Javier Muñoz Delgado (dir.)
Universidad de Jaén
2010; 310 pp; 20 × 20 cm
1889-3066
Información de subscripción: jja.ujaen.es

Jaen Journal on Approximation es una revista matemática en inglés, con versión
electrónica y en papel reciclado, con equipo editorial y autores internacionales.
Desde 2009, se imprimen 2 números al año con 300 páginas en total de contenido matemático y unas 50 dedicadas a Jaén. El Vol.2, N.2 apareció en diciembre de
2010. Se imprimieron 2.000 ejemplares, más de 1.200 enviados gratuitamente a
85 países. Precios reducidos, cooperación al desarrollo, intercambios y publicidad.
http://jja.ujaen.es

Journal of Nematode Morphology
and Systematics. Vol. 13, n.º 2
Reyes Peña Santiago (ed.)
Universidad de Jaén
2010; 173 pp; 27 × 21 cm
1139-5192
35 euros

El Journal of Nematode Morphology and Systematics ( JNMS) es una revista internacional especializada en la publicación de artículos originales sobre morfología y
sistemática de nematodos (Animalia, Nematoda). Publica anualmente un volumen
con dos números.
En el último volumen (Vol. 13, 2010) se incluyen nueve artículos y dos recensiones. Destaca la descripción de 13 nuevas especies para la ciencia, una contribución
sobre la fauna de Japón y la revisión de una familia a nivel mundial.
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Nimbus 25-26
José Jaime Capel Molina
Editorial Universidad de Almería
2011; 253 pp; 17 × 24 cm
1139-7136
18 euros

Nimbus, Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje geográfico, es una revista
científica de Geografía, editada por la Editorial universidad de Almería, tiene carácter semestral, editándose dos volúmenes anuales. Comenzó a publicarse en el
año 1998, y han aparecido ya editados 24 volúmenes. Hoy día ocupa lugar destacado entre las cinco principales revistas científicas geográficas españolas, según el
INRCS.

Thalassas.
An International Journal of Marine Sciences
Number 27 (1) January 2011
Manuel J. Reigosa Roger (ed.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2011; 100 pp; 17 × 24 cm
0212-5919
18 euros

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

Trabajos de Geología, núm. 29.
Publicación internacional anual
sobre Ciencias de la Tierra
Alberto Marcos Vallaure y Josep Poblet Esplugas
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2010; 444 pp; 21 × 27,5 cm
0474-9588
40 euros

Publicada desde el año 1967, la revista Trabajos de Geología tiene como objetivos
la difusión de trabajos de investigación sobre la geología del Noroeste de la Península Ibérica, la divulgación de la investigación realizada por el Departamento
de Geología de la Universidad de Oviedo y la publicación de aquellos trabajos de
calidad sobre cualquier aspecto de la Geología.
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Filosofía Sociales
Ciencias
Medicina,
Tecnología y Ciencias Aplicadas
Archivos de Zootecnia
Gustavo Gómez Castro
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2010; 159 pp; 17 × 24 cm
0004-0592
65 euros

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

Proyecto, Progreso, Arquitectura
N.º 2 - 2010
Amadeo Ramos Carranza
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2171-6897
http://www.publius.us.es/node/489

La revista Proyecto, Progreso, Arquitectura, fundada en el año 2010, 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.

Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae
Scientiariumque Historiam Illustrandam. Vol. 30

Therapeía: estudios y propuestas
en ciencias de la salud, n.º 2

Teresa Ortiz y Jon Arrizabalaga
Mikel Astrain Gallard (secretario);
Rosa María Medina Doménech (coord. de reseñas);
Enrique Perdiguero Gil y Jorge Molero Mesa (difusión electrónica)
Editorial Universidad de Granada
2010; 386 pp; 15,5 × 22 cm
0211-9536
36 euros
http://www.revistadynamis.es

Ignacio Gómez Pérez (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
2010; 126 pp; 17 × 24 cm
1889-6111
10 euros

Médicos, naturalistas y alteridad desde la Ilustración al siglo XX. Es una revista internacional dedicada a la historia de la medicina, de la salud y de la ciencia que presta
especial atención a perspectivas historiográficas novedosas e interdisciplinares. Se
recoge en los siguientes índices y bases de datos internacionales: Arts and Humanities Citation Index, Bibliografía sobre la Ciencia y la Técnica en España, DIALNET,
Eureka: History of Science and Technology Database, CUIDEN, FRANCIS, Historical
Abstracts, Índice Médico Español, ISI Web of Knowledge, ISIS: Critical Bibliography,
ISOC, L’Année Philologique (API), Latindex, Medizinhistorisches Journal: Internationale Zeitschriftenschau, Periodical Index Online (PIO), PubMed, Science Citation
Index Expanded, SCOPUS, Social Science Citation Index, Wellcome Bibliography of
the History of Medicine y Wellcome Library.

La revista pretende abundar en un aspecto innovador de las ciencias de la salud,
cada vez más demandado por los pacientes de nuestra generación, el cuidado de
la persona y su dignidad, sin descuidar el desarrollo científico y tecnológico de la
sanidad actual, así como erigirse en un foco de reflexión, innovación e investigación en ciencias de la salud. Pretende, además, convertirse en un vehículo, nacional e internacional, de debate y de comunicación entre todos los profesionales de
la sanidad.
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Liño 16. Revista Anual de Historia del Arte

Carlos Gutiérrez García
Universidad de León
2010; 166 pp; 28 × 21 cm
1885-8643
15 euros

M.ª Soledad Álvarez Martínez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo.
2010; 250 pp; 20,5 × 29,5 cm
0211-2574
15 euros

Ésta revista es una iniciativa de la Universidad de León en el año 2006, cuyo principal objetivo la difusión del conocimiento sobre las artes marciales. Los contenidos se basan en trabajos originales de investigación y revisión y en traducciones
de artículos de la revista norteamericana Journal of Asian Martial Arts, una de las
publicaciones de mayor prestigio en el ámbito de las artes marciales a nivel internacional, cuyos derechos de edición en castellano pertenecen a la Universidad de
León.

Artnodes. Revista de arte, ciencia y
tecnología
Pau Alsina (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2011
1695-5951
Revista electrónica gratuita: http://artnodes.uoc.edu

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

NORBA. Revista de arte, n.º 28-29
María del Mar Lozano Bartolozzi
María Cruz Villalón (Secretaria)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2010; 343 pp; 17 × 24 cm
0213-2214
14 euros

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

CAIRON 13. Revista de Estudios de Danza.
Práctica e investigación

Revista Internacional de Medicina y
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Victoria Pérez Royo y José Antonio Sánchez (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
2010; 296 pp; 14 × 21 cm
1135-9137
15 euros

Vicente Martínez de Haro (UAM)
Lourdes Cid Yagüe (UAM)
Universidad Autónoma de Madrid y
Comunidad Virtual Ciencias del Deporte
2010
1577-0354
Revista electrónica gratuita
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html

Se trata de una compilación de textos que abordan la cuestión de la investigación
artística en el ámbito de las artes escénicas y que muestran las posiciones fundamentales en el debate surgido en torno a ella. La compilación consta también de
una serie de contribuciones en las que se ofrecen varias formas de concebir el
trabajo creativo en artes escénicas desde el punto de vista de la investigación en
las que se analizan trayectorias paradigmáticas como la de de Xavier Le Roy o Rimini Protokoll.

Laboratorio de Arte
N.º 22 - 2010
María Jesús Sanz Serrano
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
1130-5762
http://www.publius.us.es/node/366

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 históricoartístico 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.
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Siguiendo con la estructura habitual de la revista, Liño 16 contiene artículos de
investigación de Historia del Arte y trabajos que se ocupan de algunas intervenciones realizadas en el patrimonio arquitectónico monumental del Principado, seleccionadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, que colabora en la
edición de la revista.
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La Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
es una revista multidisciplinar, científico-técnica, en torno a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que abarca temas tales como: actividades acuáticas,
antropomotricidad, desarrollo y aprendizaje motor, arquitectura y equipamiento
deportivo, bellas artes y deporte, biofísica, física y biomecánica del deporte, economía y deporte, bioquímica del deporte, biomatemáticas y estadística del deporte, comunicación y deporte, técnica y táctica deportiva, derecho deportivo, documentación deportiva, Educación Física y ciencias de la educación, etc.
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Filosofía
Lingüística.
Literatura. Filología
Alazet. Revista de Filología
Jesús Vázquez Obrador
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2009; 168 pp; 17 × 24 cm
0214-7602
20 euros

Alazet: voz aragonesa equivalente en castellano a «fundamento de un edificio».
El de esta revista se construye sobre la pluralidad de lenguas y culturas del Alto
Aragón, y así acoge investigación lingüística y literaria sobre temas vinculados con
lo altoaragonés, sin menoscabo de los que abarcan Aragón en general o todo el
ámbito pirenaico. El número 21 incluye tres estudios, una entrega de fuentes documentales en aragonés y tres reseñas bibliográficas, además del «Boletín Senderiano».

Anuario de Investigación
en Literatura Infantil y Juvenil
N.º 8, 2010
Velijka Ruzicka Kenfel, Celia Vázquez García
y Lourdes Lorenzo García (eds.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2010; 195 pp; 17 × 24 cm
1578-6072
10 euros

La Asociación Nacional de Investigación en Literatura infantil y juvenil (ANILIJ)
edita este Anuario desde 2001. El Anuario de Investigación en LIJ (AILIJ) es una publicación de carácter científico que tiene como objetivo difundir la investigación realizada en el campo de la literatura para niños y jóvenes tanto nacional como internacional. AILIJ está dirigido a un público especializado y acepta colaboraciones en
español o inglés de investigadores procedentes de cualquier institución o país.

Analecta Malacitana.
Volumen XXXII, 2. Año 2009

Anuario de Lingüística Hispánica,
N.º XXV (2009)

José Lara Garrido
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2009; 343 pp; 17 × 24 cm
0211-934x
48 euros

Emilio Ridruejo
Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones
2010; 195 pp; 17 × 24 cm
0213-053X
15,60 euros

Analecta Malacitana, revista científica semestral de Filología de la Universidad de
Málaga, publica artículos de temática filológica diversa e incluye secciones de estudios literarios y lingüísticos (Artículos y Notas), textos con valor documental (Biblioteca), valoraciones críticas (Comentario Bibliográfico) y Recensiones. Completa su proyecto editorial con casi un centenar de Anejos y con AnMal electrónica.

Anales de literatura Hispanoamericana, Vol. 39
Monografía: La palabra suspendida:
relaciones entre ensayo y poesía
Juana Martínez Gómez
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2010; 508 pp; 17 × 24 cm
0210-4547
24 euros

Este monográfico propone asedios plurales y diversos al proteico diálogo entre
ensayo y poesía en el contexto de la modernidad hispanoamericana. Al tomar el
ensayo como eje de lectura se trata de subvertir la consideración ancilar de este
género, haciendo que, en este caso, su diálogo complejo y bidireccional con lo
poético contribuya interpretativamente a una mirada literaria sobre el género.

Anuario de Estudios Filológicos, n.º XXXIII
José Manuel González Calvo
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2010; 437 pp; 17 × 24 cm
0210-8178
14 euros

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

Anuario de Lingüística Hispánica (ALH), de periodicidad anual, fundado en 1985 por
el Departamento de Lengua Española de la Universidad de Valladolid. Es objetivo
de la revista la publicación de un número anual sobre temas de investigación lingüística hispánica.

Arrabal
Núm. 7/8
Teodosio Fernández (dir.)
Edicions de la Universitat de Lleida
2010; 352 pp; 27,5 × 23 cm
1138-7459
25 euros

Esta revista editada conjuntamente entre la Asociación de Estudios Literarios Hispanoamericanos y Edicions de la Universitat de Lleida, de periodicidad anual, presenta una recopilación de estudios elaborados por especialistas sobre la literatura
hispanoamericana.

CAMINO REAL.
Estudios de las Hispanidades Norteamericanas
Año 2010 - Vol. 2, Núm. 3
José Antonio Gurpegui (Editor)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
2010; 210 pp; 16 × 23 cm
1889-5611
20 euros

CAMINO REAL es una publicación interdisciplinar y de referencia que reúne artículos en distintos ámbitos de conocimiento (Ciencias Sociales, Humanidades,
Artes, Ciencia y Tecnología y Creación) relacionados con el mundo hispano en los
Estados Unidos.
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Caràcters, 53
Eduard Ramírez Corneig (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2010; 48 pp; 24 × 23 cm
1132-7820
3 euros

Esta revista de libros dedica las páginas centrales a Teresa Pascual, con artículos
de Anna Montero, Begonya Pozo y Antònia Cabanilles. Pere Antoni Pons entrevista al crítico Julià Guillamon. Artículos y reseñas de Laura Borràs, Vicent Alonso,
Martí Domínguez, Montserrat Costas, Francesc Bayarri, Salvador Ortells, Maria
Muntaner, Àlvar Peris, Arantxa Bea, Francesc Viadel, Josep Bertomeu Moll, Pau
Sanchis i Ferrer, Joan Josep Isern, Joan Carles Martí, Lluïsa Julià y Pau Sarradell.
Ilustraciones de Daniel Muñoz.

Catalan Journal of Linguistics.
Spelling-Out Universal Grammar, 8
Grup de Gramàtica Teòrica de la Universitat Autònoma
de Barcelona; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2010; 192 pp; 16 × 23 cm
1695-6885
20 euros

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

María Coduras Bruna et al. (coords.)
Prensas Universitarias de Zaragoza
2010; 126 pp; 15 × 21 cm
3 euros

Especial J. Antonio Labordeta.—La presencia de la música, el baile y la seducción
por la voz en El jardín de Falerina de Calderón de la Barca.—Creación, silencio y
muerte: música y lenguaje en El infierno musical (1971) de Alejandra Pizarnik.—
Las sensaciones puras en el Poemar. «La Música» de Baudelaire.—Música para
camaleones y otras especies urbanas.—El cine musical como «oasis» de olvido.—
Líneas y música. Los trazos de la canción.

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

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

Celestinesca, 34

Erlea - 3

José Luis Canet (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2010; 248 pp; 15 × 23 cm
0147-3085
18 euros

Bernardo Atxaga (dir.)
Euskaltzaindia
2010; 128 pp; 21 × 29 cm
1889-7576
12 euros

Este último número contiene trabajos de Vicente Bernaschina Schürmann, Enrique Fernández Rivera, Carmen Y. Hsu, Yolanda Yglesias, Bienvenido Morros Mestres, M.ª Ángeles Ruiz Moneva, Samuel Sánchez y Connie L. Scarborough. Incluye
reseña de Remedios Prieto de la Iglesia.

Cuadernos de Filología Francesa, n.º 20
Ramiro Martín Hernández
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2009; 179 pp; 17 × 24 cm
1135-8637
6 euros

Cuadernos de Filología Francesa es una revista anual que, desde 1984, publica artículos relacionados con la lengua y literatura francesa y francófona. Desde 19996,
se compone de dos partes; una sección monográfica y una miscelánea sobre los
campos indicados.
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Eclipse, 13. Revista Literaria Universitaria
La música
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Este tercer número, se centra en el Magreb, más en concreto en Argelia y Marruecos. Recoge el testimonio de varios escritores de Ipar Euskal Herria, algunos
de ellos vivieron en primera persona la guerra de independencia argelina.

Estudios de Lingüística.
Universidad de Alicante (ELUA)
Susana Pastor Cesteros
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
2009; 427 pp; 17 × 24 cm
0212-7636
25 euros

Incluida en diversas bases de datos que dan cuenta de su índice de impacto, es,
desde 1983, una revista científica de edición anual de las áreas de Lengua Española y Lingüística General del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante. Cuenta con un consejo
asesor de prestigiosos expertos y, además de en papel, todos sus números pueden consultarse en http://www.ua.es/dpto/dfelg/publicaciones/estudios-linguistica/
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Exemplaria Classica, n.º 14

Hikma. Estudios de Traducción

Antonio Ramírez de Verger
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2010; 475 pp; 17 × 24 cm
1699-3225
30 euros

Vicente López Folgado y Juan Pedro Monferrer Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2010; 268 pp; 16 × 22 cm
1579-9794
18 euros

Exemplaria Classica es una revista dedicada en exclusiva a la filología clásica. La
revista acoge discusiones (tanto en forma de artículos como de notas breves) sobre textos griegos y latinos, especialmente desde tres perspectivas metodológicas
tradicionales de la filología clásica: la crítica textual, el comentario filológico y el
estudio de la recepción.

Fábula. Revista literaria, v. 29
(otoño-invierno 2010)
Carlos Villar Flor (dir.)
Universidad de La Rioja
2010; 88 pp; 21 × 26 cm
1698-2800
6 euros

Revista semestral de creación coeditada con ARLEA. Este número contiene, entre otros, una entrevista a Bernardo Atxaga, poemas de Carlos Pujol, Iván Montes
Gálvez, microrrelatos de Rubén Abella, Sergio Generelo...

Fortunatae. Revista Canaria de Filología,
Cultura y Humanidades Clásicas
Fremiot Hernández González
Publicaciones ULL
2009; 206 pp; 16,5 × 23,5 cm
1131-6810
14 euros

Publicación del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de La Laguna,
se trazó, desde el año de su inicio (1991), el objetivo de acoger los estudios e investigaciones de los miembros de las distintas áreas del mencionado departamento, así
como la de otros departamentos afines de otras universidades españolas con las que
mantiene relación, especialmente el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los veinte números que Fortunatae lleva publicados hasta el momento actual, han
conseguido que sea considerada una publicación periódica de prestigio por la calidad
y originalidad de algunas de sus contribuciones, y que sea tenida en cuenta habitualmente en los repertorios bibliográficos del ámbito científico al que pertenece.

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

Journal of English Studies, n.º 8 (2010)
Melania Terrazas Gallego (dir.)
Universidad de La Rioja
2010; 205 pp; 17 × 24 cm
1576-6357
15 euros

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

Lectura y Signo
Juan Matas Caballero
Universidad de León
2010; 359 pp; 24 × 17 cm
1885-8597
18 euros

De periodicidad anual, inició su trayectoria en 2006. Aquí se dan cita todas las
reflexiones crítico-literarias que se ocupan de la literatura española, en su diversidad y mixtura genérica, en su pluralidad tonal y en todos sus códigos y registros
expresivos. La revista ha publicado números de tema monográfico, así como libros de investigación literaria en su serie de Anexos. En cada número se publica
una Antología Poética Personal realizada por reconocidos poetas españoles contemporáneos.

Helmántica
Revista de filología clásica y hebrea

Lengua y migración / Language and Migration
Número 2. Volumen 2/2010

Rosa María Herrera García (dir.)
Universidad Pontificia de Salamanca
2010; 196 pp; 17 × 24 cm
0018-0114
16 euros

Francisco Moreno Fernández (ed. general)
y Pedro Martín Butragueño (ed. reseñas)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
2010; 134 pp; 16 × 24 cm
1889-5425
25 euros

Dionisio de Ranas: un homenaje a Aristófanes y Eurípides.—Un tratado inédito de
Teología de Rodrigo Sánchez Arévalo.—Domiciano, el senado y los cristianos.—El
origen del rito de la unción real.—Los textos clásicos y patrísticos a través de traducciones humanísticas.

Esta revista publica artículos originales, teóricos, empíricos y metodológicos, que
analizan la realidad lingüística y comunicativa de la migración, atendiendo al estudio de todos los elementos sociales y lingüísticos que concurren en el proceso de
integración sociolingüística, incluidos los procesos de adquisición de segundas lenguas. Nos interesamos por los fenómenos sociolingüísticos y sociológicos derivados de los procesos migratorios en cualquier región o comunidad del mundo.
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Miscelánea, 42. Revista de Estudios Ingleses
y Norteamericanos
Literature, film and cultural studies
Bárbara Arizti Martín (dir.)
Prensas Universitarias de Zaragoza
2010; 205 pp; 15 × 21 cm
1137-6368
9 euros

Publicación semestral que ofrece artículos de carácter académico y reseñas de
estudios ingleses y norteamericanos sobre literatura, estudios culturales y de
cine. En este número participan: Nayef Ali Al-Joulan, Claudia Alonso, Marc Delrez, Aitor Ibarrola, Clara Juncker, Marguerite Moritz, Theresa Crapanzano, Mohan
G. Remanan, Cecilia Fernández, Jesús Benito, Ana M. Manzanas, Begoña Simal,
Carmen Birkle, Nichote Waller, David Callahan, Celestino Deleyto, Britta Feyerabend, Christine Reynier y Nila Vázquez.

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos
Vol. 59 (Sección Árabe e Islam)
Mercedes del Amo Hernández
Editorial Universidad de Granada
2010; 308 pp; 17 × 24 cm
0544-408X

Es una revista editada por el Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada. Tiene una periodicidad anual y admite trabajos sobre cualquier
tema relacionado con los estudios árabes e islámicos (lengua, literatura e historia).

MonTI, n.º 2
Applied Sociology in Translation Studies
Oscar Diaz Fouces y Esther Monzó (eds.)
Universitat Jaume I; Universitat d’Alacant; Universitat de València
2010; 387 pp; 17 x 24 cm
1889-4178
18 euros

Los esfuerzos de recopilación de investigaciones, como el que propone el segundo número de MonTI, una revista interuniversitaria, ofrecen modelos, métodos,
datos y contextos que nos ayudan a entender los fenómenos poliédricos de la
traducción y la interpretación, y que constituyen al fin una invitación para seguir
construyendo colectivamente el espacio de la SAT con nuevas propuestas que
amplían aún más la diversidad de contextos, datos y conclusiones.

OCNOS.
Revista de Estudios sobre Lectura n.º 6
Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero (dirs.)
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2010; 116 pp; 21 × 27 cm
1885-446X
12 euros

Ocnos es una revista anual de carácter científico, que tiene como objetivo básico
dar a conocer investigaciones y estudios sobre lectura y escritura desde diversos
enfoques (sociales, psicológicos, antropológicos, filológicos e históricos), así como
sobre los procesos educativos, la promoción de la lectura y hábitos lectores.
Ocnos se dirige especialmente a profesores, psicólogos, sociólogos, educadores
sociales, filólogos, bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo.
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Odisea, n.º 11
Nobel Augusto Perdu Honeyman (dir.)
Editorial Universidad de Almería
2010; 354 pp; 17 × 24 cm
1578-3820
9 euros

Odisea: Revista de Estudios Ingleses es un anuario dirigido y gestionado por miembros del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Almería con el propósito de ofrecer un foro de intercambio de producción científica en
campos del conocimiento tan diversos como la lengua inglesa, literatura en lengua
inglesa, didáctica del inglés, traducción, inglés para fines específicos y otros igualmente vinculados a los estudios ingleses.

Philologica Canariensia, 14-15 (2008-2009)
Eugenio Padorno Navarro
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2009; 400 pp; 16 × 23,5 cm
1136-3169
35 euros

Philologica Canariensia es una publicación científica de periodicidad anual que edita
artículos inéditos de filología en general (lengua y literatura). Aparece desde 1994
y está indexada en las bases nacionales ISOC y DIALNET, entre otras. Mantiene
intercambios con todas las publicaciones nacionales e internacionales de dicha especialidad que lo solicitan.

Pragmalingüística
Miguel Casas Gómez y María Luisa Mora Millán (dirs.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2010; 236 pp; 17 × 24 cm
1133-682X
18 euros

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

Quaderns. Revista de traducció, 17
Departament de Traducció i d’Interpretació
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2010; 320 pp; 16 × 23 cm
1138-5790
10 euros

Publica trabajos relacionados con la traducción y la interpretación, como artículos
de reflexión teórica, investigaciones y propuestas didácticas, estudios sobre traductores, textos de interés histórico, entrevistas, textos traducidos de especial
relevancia o reseñas y comentarios bibliográficos. Plataforma desde la que los estudiosos ya reconocidos pero también los jóvenes que inician sus primeras aportaciones pueden exponer sus preocupaciones, los estudios y los trabajos sobre la
traducción.
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Más de ciencia del texto

SEFARAD
Año 2010/ N.º 2

Mercedes Abad Merino (dir.)
Miguel Ángel Puche Lorenzo (secretario)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2010; 320 pp; 17 × 24 cm
1139-1146
15 euros

Javier Castaño (ILC-CCHS, CSIC)
M.ª Victoria Spottorno Díaz-Caro (ILC -CCHS, CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2010; 256 pp; 17 × 24 cm
0037-0894
32 euros

La Revista de Investigación Lingüística se dedica al estudio de la lingüística y la lengua española en todas sus variedades, desde cualquier modelo teórico o planteamiento 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. Está dirigida a investigadores
y profesionales interesados en los avances de la lingüística hispánica.

La revista SEFARAD abarca, en general, estudios hebraicos, sefardíes y de oriente
próximo. De forma más concreta, versa sobre: a) filología y crítica textual de la
Biblia hebrea y sus versiones antiguas; b) historia y cultura de los judíos en España; c) lengua, literatura, historia y producción cultural de los sefardíes; d) lenguas y
culturas de los pueblos del antiguo oriente (principalmente, Mesopotamia y SiriaPalestina); e) filología y lingüística de las lenguas hebrea y aramea.

Revista de Lenguas para Fines Específicos, 15-16
(2009-2010)

The Grove. Working papers on english studies
N.º 17-2010

M.ª Isabel González Cruz y Santiago J. Henríquez Jiménez
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2011; 302 pp; 15 × 23 cm
1133-1127
22 euros

Medina Casado Carmelo (ed.)
Universidad de Jaén
2010; 256 pp; 15,5 × 24 cm
1137-005X
20 euros

La RLFE tiene por objeto la difusión de la información y puntos de vista sobre
cualquier aspecto de la enseñanza y el aprendizaje de las Lenguas para Fines Específicos. Asimismo, pretende proporcionar un foro para el debate de temas variados relacionados con los campos de la investigación que tratan con esta área
académica y fomentar el intercambio, la cooperación y el desarrollo académico e
intelectual entre personas y organizaciones de todo el mundo.

Revista de Poética Medieval.
Hacia una poética de sermón.
Número 24
Rebeca Sanmartín Bastida, Barry Taylor y Rosa Vidal Doval (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
2010; 290 pp; 17 × 24 cm
1137-8905
9 euros

La propuesta de este volumen monográfico de la Revista de Poética medieval ha
sido, pues, la de analizar una «poética» del sermón, es decir, observar el funcionamiento de la tradición homilética y de sus técnicas de creación, inserción, recreación y compilación.

Revista Galega de Filoloxía
Xosé Ramón Freixeiro Mato
Universidade da Coruña
2010; 177 pp; 15 × 23 cm
1576-2661
14 euros

En este número podemos leer estudios de diferentes autores provenientes de
distintas universidades españolas y extranjeras, además de la tradicional contribución literaria. En sus artículos podemos apreciar las últimas tendencias en el campo de la investigación académica. En el Prologo, los editores, conmemorando los
15 años del comienzo de su publicación, destacan la consolidación de la revista en
el mundo de las publicaciones periódicas universitarias.

IJES. International Journal of English Studies.
Volumen 10, number 1.
Cognitive processes, instructed second language
acquisition and foreign language teaching materials
Aquilino Sánchez Pérez (dir.)
Raquel Criado Sánchez (secretaria)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2010; 181 pp; 17 × 24 cm
1578-7044
15 euros

The International Journal of English Studies (IJES), published by the University of
Murcia (Spain), is a refereed journal which seeks to reflect developments in the
general field of English Studies. Edited by members of Murcia’s Department of
English, the Journal is published twice-yearly in the form of English —language
monographs in the fields of Language and Linguistics. Language learning and
teaching, literature and cultural studies, and attracts contributions from both nationally and internationally acclaimed scholars.

VIAL. Vigo International Journal
of Applied Linguistics
Number 8 - 2011
María Rosa Alonso Alonso y Marta Dahlgren (eds.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2011; 238 pp; 17 × 24 cm
1697-0381
6 euros

It welcomes empirical studies dealing with innovative aspects of applied linguistics.
VIAL is becoming a forum of discussion for interdisciplinary studies and diversity,
promoting the exchange of ideas among specialists. The connection between the
different areas in the same journal allows the reader to become aware of studies
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
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Andalucía en la historia
La conquista islámica y el nacimiento de al-Andalus
Manuel Peña
Centro de Estudios Andaluces
2010; 96 pp; 22 × 30 cm
1695-1956
3,5 euros

En abril de 711, unos 18.000 combatientes a las órdenes de Tariq ibn Ziyad, lugarteniente del gobernador del Norte de África, se trasladó a Gibraltar dando inicio a
la conquista musulmana de la península Ibérica: en tan sólo siete años los conquistadores habían dominado casi toda Hispania, a la que pronto llamaron al-Andalus,
dando origen a una sociedad que estuvo en vigor a lo largo de ocho siglos. Cuando
se cumple el 1.300 aniversario, el número 31 dedica su dossier central a este episodio fundamental.

Carmen Barriga Guillén
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2009; 437 pp; 17 × 24 cm
0210-4067
33,34 euros

Los once artículos de la sección de Historia se dedican a la agricultura sevillana en la
edad moderna; a la asistencia sanitaria en el hospital de la Caridad o a la Federación
Sanitaria de Andalucía; y a diversos aspectos de la ciudad de Carmona, entre otros;
por su parte, en los ocho trabajos de la sección de Arte, se dan noticias sobre el retablo de la iglesia parroquial de El Pedroso y sobre el retablo Mayor de Santa María
de Carmona; un estudio sobre la expulsión de los jesuitas de Osuna o sobre las honras fúnebres y túmulos pontificios, por citar algunos. Los autores de los trabajos son
en su mayoría investigadores y profesores vinculados a la Universidad de Sevilla y a la
enseñanza secundaria.

Archaeofauna
International Journal of Archaeozoology

Chronica Nova. Revista de Historia Moderna
de la Universidad de Granada, n.º 36

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

Manuel Barrios Aguilera
Inés Gómez González (secretaria)
Editorial Universidad de Granada
2010; 424 pp; 15,5 × 22 cm
0210-9611
24,04 euros

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

Arqueología y Territorio Medieval, n.º 17
Vicente Salvatierra Cuenca (dir.)
Universidad de Jaén
2010; 106 pp; 21 × 29 cm
1134-3184
27 euros

Arqueología y Territorio Medieval está dedicada a la historia y arqueología de las
sociedades medievales. En el número 17 hay textos sobre materiales de los siglos IV-V, sobre el poblamiento bajomedieval, o un análisis de la torre de los
siglos XIII -XIV de Loja (Granada). Junto a todo ello destacan dos trabajos que
recogen análisis antracológicos, una técnica esencial para conocer cómo era la
capa vegetal y la alimentación, pero que siguen siendo muy escasos para la época medieval peninsular.

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

Cuadernos de Historia Contemporánea, Vol. 32
Dossier: 1810. Bicentenarios
Juan Pablo Fusi Aizpurúa y Elena Hernández Sandoica
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2010; 304 pp; 17 × 24 cm
0212-400X
21 euros

En el presente dossier se estudian aspectos de aquel proceso de cambio y aceleración histórico que tuvo lugar en 1810 una de sus fechas capitales. Los trabajos
ponen de relieve la extraordinaria complejidad de los acontecimientos que estudian: Cortes de Cádiz, independencias americanas, independencia de México,
guerras napoleónicas en los Balcanes. Enfatizan que la historia puede aspirar al
análisis —pormenorizado, crítico, inteligente, ponderado— de situaciones.

Arys. Antigüedad:
Religiones y Sociedades. Vol. 7

Cuadernos de Investigación Geográfica, v. 36 (II)
(2010)

Jaime Alvar Ezquerra
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2010; 157 pp; 17 × 24 cm
1575-166X
30 euros

José Arnáez Vadillo (dir.)
Universidad de La Rioja
2010; 163 pp; 17 × 24 cm
0211-6820
15 euros

Revista especializada en religiones antiguas cuya finalidad es participar en el debate científico internacional sometidos a un rigor crítico que pasa por el control de
cada uno de los artículos, que son enviados a informantes anónimos.
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Archivo Hispalense.
Revista Histórica, Literaria y Artística
N.º 279-281. Año 2009. Tomo XCII
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Revista científica anual que recoge trabajos relacionados con la geografía (física,
humana y análisis geográfico regional) y las ciencias del medio ambiente.
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Cuadernos Geográficos, 46 (1)

HISPANIA. Año 2010/ N.º 234

Joaquín Bosque Laurel
Francisco Rodríguez Martínez
Editorial Universidad de Granada
2010; 346 pp; 17 × 24 cm
0210-5462
40 euros

Isabel Alfonso Antón (Instituto de Historia,
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC)
Fernando García Sanz (Instituto de Historia,
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2010; 304 pp; 17 × 24 cm
0018-2141
29 euros

Es una publicación científica que acepta textos inéditos de investigación relativa a
las relaciones entre la sociedad y el territorio, que contribuyan al desarrollo de la
Ciencia Geográfica, en cualquiera de sus áreas de conocimiento, así como crónicas, notas y reseñas bibliográficas relativas a la actividad geográfica en cualquier
parte del mundo, aunque especialmente en España y Andalucía, Latinoamérica y
los países mediterráneos.
Se recoge en las siguientes bases de datos: ISOC, URBADISC, GEODADOS, GEOBASE (Elsevier), LATINDEX Yy ALyC

Documents d’Anàlisi Geogràfica, 56/3
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona; Secció de Geografia de la Universitat de Girona
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2010; 236 pp; 16 × 23 cm
0212-1573
21 euros

La revista abarca temas muy diversos. En ella tienen cabida estudios de análisis y
de planificación del territorio, trabajos sobre población y sobre actividades sociales y económicas, sobre medio físico y recursos naturales, y aportaciones sobre
epistemología y metodología en geografía. Predominan los estudios sobre Cataluña, pero se aceptan también sobre otros territorios. Los números no suelen ser
de carácter monográfico.

La revista HISPANIA, Revista Española de Historia es el órgano oficial de los departamentos de historia medieval, moderna y contemporánea del Instituto de Historia del
CSIC. Sus páginas están abiertas a toda clase de investigación original comprendida en
esos tres amplios estratos cronológicos, sin que existan, en principio, otras limitaciones en cuanto a su temática específica ni a su ámbito geográfico. Desde 1995 la revista viene incorporando a algunos de sus números una sección monográfica, encargada
por su consejo de redacción a destacados historiadores españoles y extranjeros. En
cada número un veinte por ciento aproximadamente de sus páginas se dedican a la
orientación bibliográfica bajo las rúbricas de estudios críticos, reseñas y notas.

Historia Contemporánea, 41
Gibraltar. Identidad en tiempos
de paz y de conflictos
Manuel González Portilla
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2011; 302 pp; 16 × 22 cm
1130-2402
22 euros

Gibraltar, 1914-1918: guerra y comercio aliado en el Mediterráneo.—Guerra
Civil y Gibraltar.—P. Larios y el Royal Calpe Hunt como ejemplo de relaciones
transfronterizas.—Los gibraltareños y el bloqueo de 1969.—Imagen de los gibraltareños a este lado de la frontera.—Invención de la tradición en el África colonial
inglesa.—Mujer, enseñanza profesional y modernización en España.—Élites económicas y turismo en la España de Primo de Rivera.—Entre partido y sindicato:
Movimiento Socialista de Euskadi.

Ería. Revista cuatrimestral
de Geografía, núm. 82

Historia Antiqva. Revista de historia antigua
N.º 33/34 (2009-2010)

Francisco Quirós Linares (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2010; 116 pp; 21 × 29 cm
0211-0563
40 euros

José M.ª Solana Sáinz
Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones
2010; 350 pp; 17 × 24 cm
1130-0515
18,35 euros

Revista cuatrimestral de Geografía que en este número trata temas tan diversos
como una propuesta de ampliación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el Pirineo español, una reivindicación del carácter cultural e histórico de
la dehesa, la explicación del funcionamiento del sistema de regadío del Bierzo o la
evolución de las técnicas agrícolas en el arrozal de las marismas del Gualdalquivir
entre otros estudios.

Estudios Humanísticos Historia
M.ª Isabel Viforcos Marinas
Universidad de León
2010; 318 pp; 24 × 17 cm
1696-0300
24 euros

Estudios Humanísticos Historia nació en 2002 para difundir investigaciones históricas de interés científico. Incluye Artículos inéditos en cualquiera de las lenguas
oficiales de la UE; Notas científicas y metodológicas; Reseñas y noticias bibliográficas; e Informaciones sobre actividades de las áreas de Historia y afines. Tiene una
periodicidad anual y su edición se ajusta a los criterios de calidad de Latindex. Está
incluida en: Directorio Latindex, ISOC.Historia, REBIUN y DIALNET.

Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua, de periodicidad anual, fundada en
1971, está dedicada a la Historia Antigua de España y contiene Artículos y Reseñas sobre el tema.

Huarte de San Juan. Geografía e Historia.
Número 16, 2009
Universidad Pública de Navarra-Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2010; 288 pp; 30,5 × 23 cm
1134-8259
15 euros

La revista Huarte de San Juan, Geografía e Historia, en su número 16, vuelve a
abordar, como suele ser habitual, temas histórico-geográficos que ahondan en el
conocimiento pormenorizado de la realidad de la Comunidad Foral y sus relaciones con los territorios y culturas del mundo.
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Huelva en su historia, n.º 13

Potestas. Religión, poder y monarquía, n.º 3

Javier Pérez Embid
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2010; 230 pp; 17 × 24 cm
1136-6877
30 euros

Pedro Barceló, Juan José Ferrer y Víctor Mínguez (dirs.)
Universitat Jaume I
2010; 263 pp; 21 × 30 cm
1888-9867
12 euros

Huelva en su historia recoge estudios de historia local y comarcal de la provincia
de Huelva en diversas etapas históricas. Desde la prehistoria, hasta un pasado
relativamente reciente es el amplio espectro cronológico que abarcan los muy diversos trabajos que se presentan. La publicación nace gracias a la iniciativa de la,
hoy desaparecida, sección de Historia del Colegio Universitario de La Rábida.

Imago Temporis. Medium Aevum
Núm. 3 (2009)

Semata. Ciencias sociais e humanidades
Vol. 22 (2010). El legado de las catedrales

Flocel Sabaté (ed.)
Edicions de la Universitat de Lleida
2010; 594 pp; 17 × 24 cm
1888-3931
50 euros

M.ª Carmen Saavedra Fernández
Universidade de Santiago de Compostela
2010; 566 pp; 17 × 24 cm
1137-9669
25 euros

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

Semata es una revista anual de la Facultad de Geografía e Historia que en cada entrega se dedica a un tema monográfico. El legado de las catedrales representa una
extraordinaria oportunidad de confluencia para investigadores, nacionales y extranjeros de diversas disciplinas, que en la actualidad se hallan trabajando sobre diversos aspectos de las catedrales gallegas y españolas, convocados a presentar sus
últimos estudios no sólo ante la crítica universitaria y el especialista sino también
ante el público en general, marcadamente interesado en un tema tan sugestivo.

Minius. Historia, arte e xeografía
N.º 18 - 2010

Studia Historica Historia Contemporánea
Historia reciente de América Latina. Vol. 28

María López Díaz
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2010; 266 pp; 17 × 24 cm
1131-5989
15 euros

Josefina Cuesta Bustillo
Ediciones Universidad de Salamanca
2010; 360 pp; 17 × 24 cm
0213-2087
24 euros

Publicación periódica de investigación en el ámbito de las Humanidades —temática miscelánea de historia, geografía y arte— editada y gestionada por el Departamento de Historia, Arte e Xeografía da Universidade de Vigo. Creada en el año
1992, se publica regularmente un número anual. Se distribuye en el ámbito peninsular, europeo y americano. Tiene intercambio con más de 120 revistas de temática similar.

En este número monográfico, coordinado por Guillermo Mira y a través de una
docena de contribuciones, se analiza la situación del continente latinoamericano
en las últimas dos décadas como el resultado de los procesos que marcaron a
aquellas sociedades durante las décadas de los 70 y 80 (violencia política, guerras
civiles, genocidio o terrorismo de estado) y que dieron lugar a grandes transformaciones y progresos relativos en el cambio de milenio.

Pasado y Memoria.
Revista de Historia Contemporánea
Economía y Guerra Civil Española

Studia Historica Historia Medieval
Representaciones culturales
de la ciudad medieval. Vol. 28

Francisco Sevillano Calero
Universidad de Alicante, Publicaciones
2010; 342 pp; 17 × 24 cm
1579-3311
12 euros

Gregorio del Ser Quijano
Ediciones Universidad de Salamanca
2010; 276 pp; 17 × 24 cm
0213-2060
24 euros

En este número se estudian las destrucciones ocasionadas por el conflicto y el ritmo de la recuperación postbélica, la situación de la inversión de capital extranjero
en España al final de la Segunda República, la legislación y el comercio exterior en la
España republicana durante la guerra, pero también se abordan otras repercusiones
sociales de la imposición de la dictadura del «nuevo Estado» franquista. El número
se completa con varios estudios de la historia de España de los siglos XIX y XX.
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La revista Potestas trata temas tan interesantes como los contratos públicos y el
poder privado en la república romana; el maleficio y el veneno en la muerte del
Germánico; los fundamentos ideológicos y personales en el pronunciamiento del
emperador Juliano; las reinas bárbaras como agente de cristianización; la igualdad,
el castigo y la justicia en la decapitación de Luis XVI; el arte en el servicio del poder y de la propaganda imperial; o la presencia del estado en la esfera local.
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El presente volumen, coordinado por José M.ª Monsalvo Antón, analiza de manera monográfica la imagen cultural de la ciudad medieval en la Edad Media hispánica desde cuatro ángulos diferentes. Se trata de cuatro recorridos minuciosos por
otros tantos tipos de fuentes características: filosóficas, documentales, cronísticas
y literarias. Además la sección de Varia presenta otros cuatro trabajos sobre distintos aspectos de la historia y la historiografía medieval.
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Tabona. Revista de Prehistoria y de Arqueología

Vegueta, n.º 10 (2007-2008)

Juan Francisco Navarro Mederos
Publicaciones ULL
2008; 188 pp; 16,5 × 23,5 cm
0213-2818
14 euros

Matilde T. Armengol Martín et al.
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2008; 172 pp; 18 × 29 cm
1133-598X
16 euros

Recibe su nombre del vocablo «tabona», con el que los guanches, primitivos pobladores de Tenerife, denominaban a la obsidiana, preciada materia prima que empleaban en su industria lítica. La revista viene siendo editada desde 1972 fue concebida
en principio como órgano de expresión de las investigaciones desarrolladas por los
miembros del Departamento sobre prehistoria reciente del Sahara Occidental y
Sur de la Península Ibérica y sobre Canarias, pero pronto se abrió a las colaboraciones externas y se amplió el contenido, tanto geográfico como cronológico, incluyendo trabajos desde paleolítico hasta protohistoria. Acoge artículos originales,
revisiones y recensiones de prehistoria y de arqueología en general.

Anuario de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Es una publicación científica de periodicidad anual, editada por
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 1992, que publica artículos inéditos sobre Historia, Geografía e Historia del Arte, una vez que superan un proceso de evaluación anónimo realizado por expertos externos. Está referenciada en el índice Español de Ciencias Sociales (ISOC) y en DIALNET.

Territorio, Sociedad y poder, n.º 5.
Revista de Estudios Medievales

Zephyrus
Vol. 66, julio-diciembre 2010

Francisco Javier Fernández Conde (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
Coeditado con TREA
2010; 188 pp; 21 × 28 cm
1886-1121
35 euros

M.ª Soledad Corchón Rodríguez
Ediciones Universidad de Salamanca
2010; 256 pp; 21 × 27 cm
0514-7336
40 euros

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

Se trata de una revista clásica ya entre las publicaciones de Prehistoria y Arqueología en nuestro país. Desde 2011, además, Zephyrus cuenta con la evaluación favorable de la FECYT. Publica dos volúmenes al año y cada uno de ellos con, aproximadamente, una docena de contribuciones cuyos contenidos abordan temas que
van desde el periodo Paleolítico hasta época romana.
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