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UNIÓN DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS

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.ulpgc.es/publicaciones
serpubli@ulpgc.es

Universitat Autònoma de Barcelona
publicacions.uab.es
sp@uab.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 de León
www.unileon.es
recsp@unileon.es
Universidad de Málaga
www.spicum.uma.es
spicum@uma.es
Universidad de Murcia
www.um.es/publicaciones
publicaciones@um.es
Universidad de Oviedo
www.uniovi.es/publicaciones
servipub@uniovi.es

Universidad Católica San Antonio de Murcia
www.ucam.edu/publicaciones
publicaciones@pas.ucam.edu

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

Universidad Complutense de Madrid
www.ucm.es/servicio-de-publicaciones
servicio.publicaciones@rect.ucm.es

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

Universidad de Alcalá
www.uah.es/servi/publicaciones
serv.publicaciones@uah.es

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

Universidad de Alicante
publicaciones.ua.es
publicaciones@ua.es

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

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

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

Universidad de Burgos
www.ubu.es/servicios/publicaciones/index.htm
serv.publicaciones@ubu.es

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

Universidad de Cádiz
www.uca.es/publicaciones
publicaciones@uca.es

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

Universidad de Cantabria
www.unican.es/publicaciones/index.htm
gutierrj@gestion.unican.es

Universidad Internacional de La Rioja
www.unir.net
josemaria.valdes@unir.net

Universidad de Castilla-La Mancha
publicaciones.uclm.es
publicaciones@uclm.es

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

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

Universidad Pontiﬁcia Comillas
www.upcomillas.es/servicios/serv_publ.aspx
edit@pub.upcomillas.es
Universidad Pontiﬁcia de Salamanca
www.upsa.es
publicaciones@upsa.es

Universitat de les Illes Balears
edicions.uib.es
info.edicions@uib.es
Universitat de Lleida
www.publicacions.udl.cat
edicions.udl@udl.cat
Universitat de València
puv.uv.es
publicacions@uv.es
Universitat Jaume I
www.tienda.uji.es
publicaciones@uji.es
Universitat Oberta de Catalunya
www.uoc.edu
publicacions@uoc.edu
Universitat Politècnica de Catalunya
www.edicionsupc.es
edicions-upc@upc.es
Universitat Politècnica de València
www.editorial.upv.es
pedidos@editorial.upv.es
Universitat Rovira i Virgili
www.urv.cat/publicacions
publicacions@urv.cat

Instituciones Cientíﬁcas y de Educación
Superior Asociadas
Acadèmia Valenciana de la Llengua
http://www.avl.gva.es/va/publicacions
avl@gva.es
Casa de Velázquez
www.casadevelazquez.org
publicaciones@cvz.es
Centro de Estudios Andaluces
www.centrodeestudiosandaluces.es
publicaciones@centrodeestudiosandaluces.es
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
www.cepc.es
publicdirector@cepc.es
Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.)
www.cis.es
publicaciones@cis.es
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas
www.publicaciones.csic.es
www.revistas.csic.es
Consello da Cultura Galega
www.consellodacultura.org
publicacions@consellodacultura.org
Diputación Provincial de Sevilla
www.dipusevilla.es
archivo@dipusevilla.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Universidad San Jorge (Zaragoza)
www.usj.es
ediciones@usj.es

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

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

www.une.es
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700 días
El reto de realizar proyectos reside sobre todo en
el tiempo que le dedican las instituciones para
llevarlos a cabo. El nuestro, el que presentamos
en la última asamblea celebrada en Salamanca,
tiene un margen de 700 días.
700 días suena a título de película de Hollywood
y también suena a cuenta atrás. Y así debe ser.
Tiene que sonar a proyecto que haga soñar y
tiene que sonar a compromiso pendiente con
nuestros compañeros.
En 700 días tenemos que conseguir que la UNE
haya multiplicado sus relaciones con agentes
del sector en España y también en América.
Ese es uno de los grandes frentes que tenemos
pendientes. Establecer los puentes de hormigón
armado para que transiten las iniciativas de un
lado al otro del Atlántico. En ese sentido, este
número de la revista ya muestra que nuestras
ambiciones, las de los editores españoles y
las de los editores latinoamericanos, se hacen
comunes. A partir de ahora la revista incorporará
una página dedicada a la actividad editorial de
nuestros compañeros en América.
En 700 días tenemos que haber desarrollado
un espacio para que los libros universitarios
puedan conocerse y adquirirse con alcance
mundial. Nuestro portal tiene que ser mascarón
de proa de la presencia del libro universitario y
para ello debemos convertir nuestra ilusión en
la ilusión de los editores americanos y de otros
editores que quieran hacer suyo el proyecto. Un
portal del libro universitario que ofrezca nuestro
catálogo de libros en formato papel y en formato
electrónico.
En ese sentido también tenemos 700 días para
acompañar a nuestros socios a que desarrollen la
mejor estrategia para el libro digital. Uno de los
primeros pasos que queremos dar es la gestión

conjunta de nuestros catálogos de libros digitales
para ser más fuertes en las oportunidades que se
nos presenten. Disponer de esa centralización de
ficheros de libros digitales puede permitir entrar
a negociar con un volumen mayor de obras y con
una reducción del tiempo de gestión de estos
proyectos por parte de cada uno de los socios.
Y para que podamos tomar estas y otras
decisiones resulta fundamental estar preparados
para los cambios. La formación seguirá siendo
uno de los pilares de la gestión del cambio en el
mundo editorial. Nuestras Jornadas Taller sobre
el libro electrónico desvelarán los elementos
centrales que tenemos que tener en cuenta como
editores. Procuraremos que la formación permita
que podamos responder a las preguntas que la
actualidad del sector formula y, sobre todo, que
nos habilite a pensar sobre el futuro y a hacer
nuevas preguntas para que el mundo del libro
siga avanzando.
Y, por supuesto, tenemos 700 días para seguir
apostando por la calidad. La de los procesos y
la calidad de los resultados. Para ello, en este
tiempo se pondrá en marcha el sello de calidad
UNE, que aúna unos procesos editoriales
certificados con la certificación del impacto y
del éxito de nuestras publicaciones. Este es un
proyecto que tendrá a los expertos de los índices
de impacto de nuestro lado. Pero la calidad
no es sólo la proyección de nuestras obras en
los índices de impacto, sino también la mayor
difusión posible de nuestros libros y revistas en
la calle. Y ahí podemos decir con satisfacción
que la colaboración entre el CSIC y la UNE va
a permitir contar con una librería, la librería
Científica del CSIC en Madrid, para poder
exponer al público los libros de los miembros de
la asociación.
700 días. Empieza la cuenta atrás.
Lluís Pastor
Presidente de la UNE
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Generalidades
ED.UCO. Revista de investigación educativa
Francisco Villamandos de la Torre
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2011; 220 pp; 17 × 24 cm
1698-7209
12 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.

Myriam Cortés Diéguez (dir.)
Revista Científica de la Facultad de Derecho Canónico
Universidad Pontificia de Salamanca
2012; 1.092 pp; 17 × 24 cm
0034-9372
60 euros

Esta revista es una de las más representativas e influyentes de su especialidad a escala
mundial. El número de los suscriptores gira en torno al millar y, aunque con predominio de Europa y América, se encuentra en los cinco Continentes. En su Comité Científico o Asesor están representados los países que más se distinguen en el cultivo del
Derecho Canónico y Eclesiástico. Sus diferentes secciones (estudios monográficos,
notas y comentarios, jurisprudencia canónica, boletín bibliográfico, reseñas y actualidad) permiten a sus lectores mantenerse al día y a la altura del momento presente en
esta especialidad. Es la única revista de Derecho Canónico que publica un Boletín Bibliográfico en el que se recoge la bibliografía de todo el mundo sobre esta materia.

Índice Histórico Español, núm. 125, 2.ª época

Stvdivm. Revista de Humanidades

Antoni Segura (dir.) y Teresa Abelló (coord.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
212; 360 pp; 13,5 × 21,5 cm
0537-3522
35 euros

Número 17
Pedro Luis Hernando Sebastián (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2011; 402 pp; 15 × 21 cm
1137-8417
12 euros

Revista de información y crítica bibliográfica que, desde 1953, se ocupa de dar a conocer al mundo culto la producción histórica referente a España e Hispanoamérica
que va apareciendo en las distintas lenguas y países, proporcionando a la vez una
valoración crítica de los libros y artículos que se publican en varios centenares de
revistas especializadas. Índice Histórico Español constituye una tarea colectiva de
amplio alcance y de extraordinario interés que merece ser conocida y valorada.

Pasajes, 39
Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
201; 148 pp; 21 × 30 cm
1575-2259
10 euros

Coordinado por la profesora Awatef Ketiti, el dossier de este número incluye un
conjunto de artículos que tratan los temas más significativos de las revueltas árabes, que han comportado la caída de regímenes dictatoriales y la apertura de un
nuevo ciclo político en el norte de África y el Oriente Próximo. El proceso todavía está abierto y presenta luces y sombras, aspectos esperanzadores y situaciones preocupantes. El número se completa con artículos de temáticas actuales diversas y reseñas de libros.

Periférica. Revista para el análisis de la cultura
y el territorio. N.º 13
Antonio Javier González Rueda
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2012; 315 pp; 16,5 × 23 cm
1577-1172
10 euros

Periférica es una revista pionera en Andalucía, la primera especializada en análisis
de la cultura y el territorio. Es una publicación promovida por la Universidad de
Cádiz, la Fundación Municipal de Cultura de Cádiz y la Diputación Provincial de
Cádiz. Su periodicidad es anual.
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Revista Española de Derecho Canónico
Julio-Diciembre 2012. Vol. 69 n.º 173
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Publicación anual. Este número recoge artículos de Sergio Martínez García, Juanjo Cáceres Nevot, Juan Abella Samitier, Vicent M. Garés Timor, José Luis Castán
Esteban, Fernando Serrano Larráyoz, Frédéric Duhart, Hugo Roberto Basualdo Miranda, Lilith Lee, Macarena J. Naranjo, R. M.ª Arráez, E. Jensen y C. Pascual, Joaquina
Lanzuela Hernández, Constantino Gonzalo Morell, Silvia María Hernández Muñoz,
M.ª P. Araguás y M.ª A. Araguás. Información electrónica: studium@unizar.es
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1

Filosofía
Aurora Documentos Papeles del Seminario María Zambrano
Carmen Revilla Guzmán (ed.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2012; 98 pp; 21 × 29,7 cm
1575-5045
15 euros

Aurora, en números anteriores, ha ido publicando escritos zambranianos de especial interés y no fácil acceso, incluso para los estudiosos y especialistas. Este volumen de «Documentos» recoge una selección de algunos de los textos que, en la
sección así rotulada, han aparecido previamente y son una muestra del perfil intelectual de la autora.

Contrastes. Revista Internacional de Filosofía.
Volumen XVII (1, 2). Año 2012
Juan José Padial Benticuaga
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2012; 423 pp; 17 × 24 cm
1136-4076
20 euros

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

Enrahonar. Quaderns de Filosofia, 49
Nelson Goodman
Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2012; 176 pp; 16 × 23 cm
0211-402X
12 euros

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

Laguna, Revista de Filosofía
Vicente Hernández Pedrero
Publicaciones ULL
2012; 170 pp; 16,5 × 23,5 cm
1132-8177
14 euros

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

Cuadernos Salmantinos de Filosofía
Vol. XXXIX. 2012

Logos. Anales del Seminario de Metafísica Vol. 45
Cuestiones de ontología y epistemología

Ana M.ª Andaluz Romanillos (dir.)
Revista de la Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
2012; 480 pp; 17 × 24 cm
0210-4857
43 euros

Antonio M. López Molina y Juan José García Norro (dirs.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2012; 394 pp; 17 × 24 cm
1575-6866
21 euros

Cuadernos Salmantinos de Filosofía apareció por primera vez en 1974 y es el órgano
de expresión de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Consta de dos secciones principales: una primera, orientada a repensar los problemas permanentes de la filosofía y, otra segunda, centrada en el pensamiento
iberoamericano. En secciones complementarias se ofrece información, comentarios o discusiones sobre acontecimientos o sobre libros de relieve filosófico.

Este volumen presenta un monográfico sobre cuestiones de ontología y epistemología que abarca distintas épocas y autores, desde la filosofía medieval hasta
la fenomenología y las corrientes actuales, pero que presta especial atención a la
modernidad. También incluye asimismo varios artículos sobre Wittgensttein, un
estudio polémico sobre Marx, un análisis del concepto de naturaleza humana en
Nietszche y un trabajo sobre diferencia sexual.

Pensamiento.
Revista de Investigación e Información Filosófica
Ricardo Pinilla Burgos
Universidad Pontificia Comillas
2013; 192 pp; 17 × 24 cm
0031-4749
Suscripción España: 38 euros

Pensamiento es una revista orientada a la publicación de todo aquello que tenga
una amplia relación con la filosofía. Pero no es una revista culturalista, de actualidad o miscelánea, sino orientada a la publicación de artículos científicos de investigación, normalmente producidos en ámbitos académicos universitarios, pero no
sólo. Sus artículos, notas, comentarios bibliográficos o crónicas, hacen siempre relación a un enfoque serio, riguroso, científico, académico, de la filosofía.
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Generalidades
Filosofía
Recerca N.º 13
Retos actuales de la neuroética

Revista Española de Filosofía Medieval
Número 19

Sonia Reverter Bañón y Elsa González Esteban (dir.)
Universitat Jaume I
2013; 196 pp; 17 × 24 cm
1130-6149
8 euros

Jorge M. Ayala Martínez
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2012; 228 pp; 17 × 24 cm
1133-0902
10 euros

La revista estudia desde una perspectiva filosófica y sociológica las principales temáticas que actualmente se están abordando en la comunidad académica. Cada
número de Recerca se dedica una temática concreta con la colaboración de destacados investigadores del panorama nacional e internacional.

Este número incluye trabajos de Celina A. Lér tora, Olga Beltramo, Natalia
Jakubecki, Silvia Magnavacc y Ricardo Villalba sobre el «método escolástico de
filosofar». La segunda parte incluye estudios diversos pertenecientes a todas las
épocas de la filosofía medieval y entre los autores figuran Joaquín Lomba, César
Raña Dafonte, Martín González Fernández, José Á. García Cuadrado, Juan Fernando Sellés, María Alejandra Vanney, José Antonio García-Lorente, Francisco
Castilla Urbano, Martín Oliveira y Marcelo Martins Barreira. Información electrónica: http://www.unizar.es/sofime

Revista de Psicología del Deporte
(Vol. 22, número 1)

Theoria, 75. Revista de Teoría, Historia
y Fundamentos de la Ciencia

Jaume Cruz i Feliu (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. Universitat
Autònoma de Barcelona
2013; 309 pp; 21 × 29,5 cm
1132-239 X
16 euros

Andoni Ibarra Unzueta
Universidad del País Vasco
2012; 160 pp; 17 × 24 cm
0495-4548
20 euros

Una vez más la RPD acude a la cita puntual con sus lectores, con la satisfacción de
poder presentar una magnífica relación de artículos que muestran el elevado nivel
científico del campo de la psicología del deporte escrita en español.

Revista de Filosofía, Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia asociada a la
Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España y a la Sociedad Española de Filosofía Analítica, que publica artículos en varias lenguas sobre
Lógica, Filosofía e Historia de la Ciencia, Filosofía del Lenguaje y Ciencia Cognitiva.
Fundada en Madrid en 1953 por Miguel Sánchez-Mazas, de periodicidad cuatrimestral, con resúmenes en inglés de todos los artículos.

2

Religión
Salmanticensis
Septiembre-Diciembre 2012. Vol. 59. Fasc. 3
José M.ª de Miguel González (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2012; 600 pp; 17 × 24 cm
0036-3537
46 euros

La revista comenzó a publicarse en 1954 como órgano de las Facultades de Ciencias Eclesiásticas. Actualmente está bajo la dirección de la Facultad de Teología. Se
publica anualmente en tres fascículos, que suman alrededor de 500 páginas. Cada
uno contiene habitualmente tres secciones: 1. Estudios; 2. Notas y Comentarios
(o notas y textos, boletines bibliográficos o crónicas); 3. Recensiones, a las que
se presta particular atención. Esta última sección es en ocasiones completada por
notas bibliográficas y, anualmente, por la reseña de libros recibidos.
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Filosofía Sociales
Ciencias
Anales de la Fundación Joaquín Costa
Juan Carlos Ara Torralba
Instituto de Estudios Altoaragoneses, Fundación Joaquín Costa
2010-2012; 378 pp; 17 × 24 cm
0213-1404
20 euros

Revista dedicada a divulgar el pensamiento y los estudios sobre Joaquín Costa
(1846-1911), además de otros trabajos sobre derecho, sociología y antropología.
Su n.º 27 recoge las actas de las jornadas celebradas en 2011 en conmemoración del centenario de la muerte del polígrafo altoaragonés, con el propósito de
ahondar, matizar, examinar, bucear críticamente bajo el proceloso océano de tinta
(libros, artículos, cuadernos, notas, apuntaciones sueltas…) que de Costa heredamos como fructífero legado.

Anuario de Acción Humanitaria
y Derechos Humanos, 2012
Gorka Urrutia (coord.)
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe
Universidad de Deusto
2012; 162 pp; 21 × 21 cm
1885-298X (versión digital: pdf )
http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/libro/967
3,40 euros

El Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos pretende facilitar 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. Los estudios
y textos aquí incluidos intentan recabar el interés de académicos, profesionales, activistas de movimientos sociales y otras personas interesadas en este campo. El contenido
de este décimo Anuario se nutre tanto de aportaciones realizadas desde la universidad
como de reflexiones y propuestas de personas que cuentan con experiencia y responsabilidad directa en el campo de la acción humanitaria. En esta edición, la mayor parte
de estos contenidos adquieren la forma de estudios o artículos monográficos.

Anuario de Derecho Canónico:
revista de la Facultad de Derecho Canónico
integrada en la UCV, n.º 1
Juan Damián Gandía Barber (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
2012; 157 pp; 17 × 24 cm
2254-5093
10 euros

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

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional
n.º 16
Francisco Fernández Segado y Alberto Oehling de los Reyes
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2012; 728 pp; 17 × 24 cm
1138-4824
26 euros

In Memoriam: Manuel FRAGA I RIBARNE; In Memoriam: Jorge C ARPIZO MACG REGOR ;
Estudios Doctrinales: Víctor BAZÁN , «Los derechos fundamentales (particularmente económicos, sociales y culturales) en el Estado plurinacional de Bolivia y ciertos desafíos que a su respecto afronta la justicia constitucional»; Paulo B ONAVIDES ,
«As bases principiológicas da responsabilidade do Estado»; Cristóbal J OSÉ B ORRE RO M ORO, «El poder tributario en Guatemala a la luz del análisis crítico de la Justicia constitucional».

Áreas. Revista internacional de ciencias sociales
Miguel Ángel Pérez de Perceval Verde (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2012, vol. 31; 149 pp; 21 × 28 cm
0211- 6707
9 euros

Publicación anual cuyo objetivo es la edición de números monográficos de interés
sobre la temática pluridisciplinar que caracteriza su proyecto editorial. Este número monográfico está dedicado a «La restauración: sociología económica de la crisis global y actualidad de la crítica de Karl Polanyi al liberalismo económico».

Argensola. Revista de Ciencias Sociales
M.ª Celia Fontana Calvo
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2011; 430 pp; 17 × 24 cm
0518-4088
20 euros

Argensola, la revista decana del IEA, creada en 1950, publica trabajos científicos
originales de historia, historia del arte y filosofía referidos al ámbito geográfico del
Alto Aragón. Este número 121, además de la habitual «Sección abierta» (con seis
colaboraciones) y del «Boletín de noticias» (cinco noticias), reúne cuatro artículos
de investigación en su «Sección temática», titulada en esta entrega Los riegos, estrategia de vida, en homenaje al polígrafo altoaragonés Joaquín Costa (1846-1911).

Anuario de la Facultad de Derecho, n.º 29

Arxiu d’Etnografia de Catalunya

Ángel Acedo Penco y Emilio Aguas Alcalde
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2011; 657 pp; 17 × 24 cm
0213-988 X
17 euros

Yolanda Bodoque (coord.)
Publicacions URV
2012; núm. 12
2014-3885
Revista digital gratuita:
http://antropologia.urv.es/revista/index.php/aec/issue/view/10/showToc
Catalán, español, inglés y portugués

Anuario de la Facultad de Derecho es una revista de periodicidad anual sobre temas jurídicos, cuyos contenidos abarcan el Derecho Público y Privado, y donde se
ofrece en su «Espacio Abierto» la posibilidad de colaborar a otros profesionales
del mundo jurídico.

El número 12 de esta publicación reúne artículos de temática diversa escritos por
los alumnos de posgrado de DAFITS. Cuenta asimismo con la colaboración de la
antropóloga Graça I. Cordeiro, con un artículo sobre los desafíos planteados en el
campo de la etnografía urbana. La revista, además, difunde las investigaciones en
las que participan actualmente los miembros de DAFITS, reseñas de publicaciones
recientes y las tesis leídas en los cursos 2010-11 y 2011-12.
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Asparkía N.º 23
Mujeres a escena.
Dramaturgas estadounidenses contemporáneas
Sonia Reverter Bañón (dir.)
Universitat Jaume I
2012; 232 pp; 17 × 24 cm
1132-8231
8 euros

Es una publicación anual que aparece en forma de monográfico abordando aquellos temas encuadrados dentro de la investigación feminista y los estudios de género con una perspectiva interdisciplinar.
El público al que va dirigida, sin ser por esto exclusiva para dicho fin, es aquel que
se halla constituido por aquellas personas cuyo trabajo, investigación o intereses
están vinculados al objeto de la revista.

Roberto Sanz Ponce (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
Julio 2012; 280 pp; 17 × 24 cm
0214-8560
10 euros

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

Azarbe. Revista Internacional
de Trabajo social y bienestar

Edetania: estudios y propuestas socio-educativas,
n.º 42

Enrique Pastor Seller (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2012; vol. 1; 183 pp; 21 × 28 cm
ISSN en trámite
9 euros

Roberto Sanz Ponce (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
Diciembre 2012; 228 pp; 17 × 24 cm
0214-8560
10 euros

Esta revista es un proyecto de la Facultad de Trabajo social hecho realidad con la
complicidad y el compromiso del colectivo de profesores, investigadores y profesionales vinculados con y para el trabajo social y el bienestar social.

Cuadernos de Ciencias Económicas y
Empresariales, N.º 61. 2.º Semestre 2011
J. Salvador Gómez Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2012; 111 pp; 17 × 24 cm
0211-4356
10,60 euros

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

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

Educació i cultura, 23
Antoni J. Colom Cañellas (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears
2012; 158 pp; 17 × 24 cm
0212-3169
14 euros

Educació i cultura publica artículos relacionados con la educación entendida en un
sentido amplio, tanto de profesores de la misma UIB como de otras universidades, sin enfoques metodológicos predeterminados.

Cuadernos Europeos Deusto, N.º 47

Educació i història, 20

Beatriz Pérez de las Heras (dir.)
Universidad de Deusto
2012; 228 pp; 15 × 22 cm
1130-8354
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html
21 euros

Bernat Sureda Garcia y Joan Soler Mata (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. Societat d’Història
de l’Educació dels Països Catalans, Institut d’Estudis Catalans
2012; 170 pp; 15 × 21 cm
1134-0258
15 euros

Revista editada por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deusto. Publica dos números al año.
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Edetania: estudios y propuestas socio-educativas,
n.º 41
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Revista semestral, especializada en estudios sobre la educación desde una perspectiva histórica. Los temas más habituales son: el pensamiento pedagógico, las
instituciones educativas, los fenómenos de socialización y la educación informal, la
relación entre política y educación; la historia de la escuela; la educación del ocio,
los libros y materiales escolares, las asociaciones juveniles y la historia de la infancia y los temas referentes a la enseñanza de la historia de la educación.
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Educación XXI, N.º 16. 1-2013

Estudios Penales y Criminológicos

José Luis García Llamas
UNED
2012; 384 pp; 17 × 24 cm
1139-613X
12 euros

Vol. XXXII (2012), núm. 1
Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas
Universidade de Santiago de Compostela
2012; 502 pp
0211-6642
Edición digital en acceso abierto
http://www.usc.es/revistas/index.php/epc

Entre otros, este número incluye los siguientes ar tículos: «El bullying escolar.
Consideraciones organizativas y estrategias para la intervención»; «Las competencias del profesorado en TIC: estructura básica»; «(RED) Conectando a los
profesores para el desarrollo de la interculturalidad»; «Y si me muero… ¿Dónde
está mi futuro? Hacia una educación para la muerte en personas con discapacidad
intelectual»…

El Guiniguada. Revista de investigaciones y
experiencias en la formación del profesorado
(N.º 20)
Oswaldo Guerra Sánchez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2011; 348 pp; 17 × 24 cm
0213-0610
15,63 euros

El Guiniguada pretende cubrir todas las áreas relacionadas con las didácticas especiales y la formación del profesorado, tanto de primaria como de secundaria.
En consecuencia, predominan los artículos que analizan, sobre todo, distintos
aspectos relacionadas con el ámbito de la educación y el aprendizaje desde una
perspectiva multidisciplinar y, de esta manera, los trabajos seleccionados se vinculan a otras parcelas del conocimiento que contribuirán a ampliar nuestra visión
del mundo.

Empiria N.º 25, 2013. Enero-junio
José María Arribas Macho
UNED
2013; 231 pp; 17 × 24 cm
1139-5737
18 euros

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «¿La crisis aumenta las
diferencias entre estratos sociales? La medición del cambio social en Argentina»;
«El efecto de las técnicas en los datos: el caso de la anticoncepción»; «La construcción social del riesgo»…

Estudios Penales y Criminológicos es una revista de periodicidad anual fundada en
1977 que publica originales sobre cualquiera de las especialidades relativas a la
criminología y materias afines (derecho penal, medicina legal, derecho administrativo sancionador, derecho penitenciario, psicología criminal, psiquiatría criminal,
victimología, sociología criminal, política criminal, etc.). El portal digital de Estudios
Penales y Criminológicos se publica en español e inglés. Los idiomas de publicación
son el español y el inglés; excepcionalmente el Consejo de Redacción podrá considerar la publicación de originales en otros idiomas (gallego, portugués, alemán,
italiano).

Historia Industrial núm 50
Jordi Nadal Oller (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2012; 230 pp; 17 × 24 cm
1132-7200
18 euros

Los títulos de los artículos de este número son: El índice de la producción industrial de las Islas Baleares, 1850-2007; Economic Ideas and Redistributive Policy in
the Spanish Parliament: The 1900 Debate on Fiscal Progressivity; Los proyectos
de producción de metales no ferrosos en Argentina durante la Segunda Guerra
Mundial; Innovación y transferencia de tecnología en España, 1950-2000, y Cambio técnico en la industria del automóvil en España, 1983-1992.

Historia y Comunicación Social Vol. 17
Deporte y Comunicación
Juan José Fernández Sanz e Isabel Tajahuerce Ángel (dirs.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2012; 406 pp; 17 × 24 cm
1137-0734
18 euros

Este número se dedica de forma monográfica a «Deporte y Comunicación» y
acoge dieciocho artículos agrupados por áreas temáticas: el binomio deporte y
nacionalismo, la conversión del deporte en espectáculo de masas, la relación entre mujer y deporte, el impacto de las nuevas tecnologías en los medios deportivos, la correspondencia entre lengua y deporte, los vínculos entre deporte y publicidad y dos temas de actualidad: el tratamiento del dopaje en los medios y del
fútbol en la programación radiofónica.

Enseñanza & Teaching
María Luisa Sevillano García
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 30, diciembre 2012; 202 pp; 17 × 24 cm
0212-5374
21 euros

Enseñanza & Teaching es una revista científica del ámbito de la Educación cuya periodicidad es semestral (2 volúmenes al año). 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 una veintena de departamentos pertenecientes al mismo número de universidades españolas.
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ICADE. Revista cuatrimestral de
las Facultades de Derecho y
Ciencias Económicas y Empresariales
Alberto de Martín Muñoz
Universidad Pontificia Comillas
2013; 298 pp; 17 × 24 cm
1889-7045
Suscripción España: 41 euros

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

IDP. Revista de Internet, Derecho y Política
Agustí Cerrillo (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2013
1699-8154
Revista electrónica de acceso abierto:
http://idp.uoc.edu

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

Journal of Conflictology
Eduard Vinyamata (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2013
2013-8857
Revista electrónica de acceso abierto:
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.

Mélanges de la Casa de Velázquez
Género, sexo y nación: representaciones y
prácticas políticas en España (siglos XIX-XX)
Casa de Velázquez
2012; 328 pp; 17 × 24 cm
0076-230X
32 euros

Partiendo del principio de que existe una estrecha imbricación entre los procesos
de construcción nacional, las asignaciones identitarias de género y la normativización de la sexualidad, los artículos de este dossier plantean distintos análisis del
proceso de construcción nacional española durante los siglos XIX y XX , a través
de interrogaciones sobre las representaciones del cuerpo de la nación, la nacionalización del género o la sexualidad como vector de inclusión/exclusión de la
ciudadanía.
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Migraciones
Mercedes Fernández García
Universidad Pontificia Comillas
2013; 272 pp; 14 × 21 cm
1138-5774
Suscripción España: 34,80 euros

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

Minius. Historia, arte e xeografía
Número 20-2012
María López Díaz (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2012; 282 pp; 17 × 24 cm
1131-5989
15 euros

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

Padres y Maestros
Formación de maestros
Vicente Hernández Franco
Universidad Pontificia Comillas
2013; 54 pp; 21 × 29,5 cm
0210-4679
Suscripción España: 50 euros

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

Pixel-Bit, N.º 42
Julio Cabero Almenara (dir.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2013; 228 pp; 16,5 × 23 cm
1133-8482
20 euros

La revista Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación es una publicación interdisciplinar
de carácter científico-académico y divulgativo, que pretende fomentar el intercambio de ideas y trabajos en el campo de los medios audiovisuales, informática y
tecnologías avanzadas aplicadas al terreno educativo y de formación en general.

0
2
1
3

Filosofía Sociales
Ciencias
Portularia. Revista de Trabajo Social/
Spanish Journal Social Work Vol. 12 N.º 2
Octavio Vázquez Aguado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2012; 150 pp; 20,5 × 27,50 cm
1578-0236
18 euros

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

Revista de Administración Pública n.º 189
Eduardo García de Enterría, Tomás Ramón Fernández y Carmen
Chinchilla Marín
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Ministerio de
la Presidencia)
2012; 528 pp; 17 × 24 cm
0034-7639
19 euros

Estudios: J. E STEVE PARDO, «La extensión del Derecho público. Una reacción necesaria»; A. H UERGO LORA , «Un Contencioso-administrativo sin recursos ni actividad
impugnada»; M. C ARLÓN RUIZ, «¿Crisis del Servicio público en tiempos de crisis?
Algunas acotaciones a la luz de las novedades en el régimen europeo de control
de las ayudas de Estado dirigidas a su financiación»; F. PASCUA MATEO, «Una reforma electoral posible: el voto de la diáspora vasca».

Qurriculum, Revista de Teoría,
Investigación y Práctica Educativa

Revista de Derecho Penal y Criminología n.º 8,
3.ª época-julio 2012

Ana Vega Navarro
Publicaciones ULL
2012; 216 pp; 16,5 × 23,5 cm
1130-5371
14 euros

Luis Rodríguez Ramos
UNED
2012; 558 pp; 17 × 24 cm
1132-9955
18,03 euros

La Revista Qurriculum se define como una revista de teoría, investigación y práctica
educativa, defensora de la cultura educativa democrática e intelectualmente comprometida con el cambio progresista y radical en educación. Tiene como objetivos
estimular la comprensión de la educación, permitiendo a sus lectores formarse su
propio juicio; contribuir a la promoción de los profesionales e investigadores relacionados con la enseñanza; ser vínculo de comunicación científica y cultural con la
comunidad educativa. Entre los contenidos que aborda destacan: diseño, desarrollo
e innovación curricular; medios de enseñanza; evaluación de programas, alumnado y
profesorado; orientación escolar y vocacional…

REIS-Revista Española
de Investigaciones Sociológicas
Número 142
Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2013; 168 pp; 17 cm × 24 cm
0210-5233
20 euros

Artículos: «Grupos moderados, tolerantes y polarización política en las redes sociales», de José Ignacio G ARCÍA-VALDECASAS M EDINA ; «”No preguntes, no digas”.
Formas esclavistas en la agricultura de Estados Unidos», de Simón Pedro IZCARA
PALACIOS; «La salida del desempleo de extranjeros y españoles. Efectos del contexto económico», de Jacobo M UÑOZ COMET; «El turismo residencial internacional
en el nordeste de Brasil», de Guadalupe O RTIZ, Antonio A LEDO, Tristan LOLOUM ,
y Hugo G ARCÍA A NDREU; «El problema de la libertad en Norbert Elias en diálogo
con las neurociencias», Jesús ROMERO; «Reexaminando la migración a partir del Informe sobre Desarrollo Humano 2009», de Cristina B ENLLOCH y Joan L ACOMBA…

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: Penal: «Apuntes sobre el feminicidio»; «Abandono de menores»; «La tipificación penal del fraude en
competiciones deportivas. Problemas técnicos y aplicativos»; Criminología: «Arte y
artificios: deconstruir la relación entre las artes y el encarcelamiento»; «La cárcel
en España: mediciones y condiciones del encarcelamiento en el siglo XXI»; «Criminalidad organizada y bandas juveniles: reflexiones criminológicas sobre la naturaleza de ambos fenómenos»…

Revista de Economía Mundial, N.º 32
Manuela A. de Paz Bañez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2012; 333 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 Catalana de Dret Ambiental

Revista de Estudios Políticos n.º 158

Antoni Pigrau (dir.)
Publicacions URV
2012; núm. 6
2014-038X
Revista digital gratuita:
http://www.rcda.cat/index.php/rcda
Catalán, español, inglés y francés

Pedro de Vega García y Juan José Solozábal Echavarría
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Ministerio de
la Presidencia)
2012; 348 pp; 17 × 24 cm
0048-7694
15 euros

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

Artículos: Luis S. VILLACAÑAS DE C ASTRO, «Entre el instante y la continuidad, la palabra y la verdad: la perfecta razón de Estado de Juan Blázquez de Mayorazgo»; Juan
Antonio MAYORAL D ÍAZ-A SENSIO, «¿Por qué los autócratas limitan judicialmente su
poder?»; Quim B RUGUÉ y Marc PARÉS , «Entre la deliberación y la negociación: el
caso de la Mesa de la Montaña en Aragón»; Patricia CUENCA GÓMEZ, «Sobre la inclusión de la discapacidad en la teoría de los derechos humanos».
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Revista de la Inquisición.
Intolerancia y Derechos Humanos

Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo.
Vol. 1, N.º 2 (2012)

Fernando Suárez Bilbao
Sara Granda y Leandro Martínez Peñas (secretarios)
Universidad Rey Juan Carlos. Servicio de Publicaciones
2012; 306 pp; 17 × 24 cm
1131-5571
25 euros

Begoña Gutiérrez Nieto y José María Larrú Ramos (dirs.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
de la Universidad de Zaragoza y REEDES
2012; formato digital
2254-2035
Artículos online gratuitos: http://ried.unizar.es

La revista se estructura en tres secciones: 1) La primera dedicada a la materia original y primigenia de la publicación, esto es, el Santo Oficio de la Inquisición y las cuestiones relacionadas con su historia, funciones, desempeño, evolución, organización y
funcionamiento. 2) En segundo lugar se incluyen los artículos de investigación relativos a cuestiones de intolerancia o de estudio de los Derechos Humanos, amplio y
fructífero campo de investigación. 3) En tercer lugar se encuentra una miscelánea que
incluye tanto recensiones de libros como notas sobre congresos y actividades celebradas. En el n.º 16, encontramos aportaciones de investigadores de universidades
mexicanas, chilenas, belgas, italianas y, como no, también de universidades españolas.

Revista de Psicodidáctica, 18.1
Alfredo Goñi Grandmontagne
Universidad del País Vasco
2013; 230 pp; 17 × 24 cm
1136-1034
13 euros

Revista semestral dirigida a docentes e investigadores que se publica desde 1996.
Acepta trabajos con rigor metodológico y que supongan una contribución al progreso del conocimiento científico en el ámbito de encuentro entre psicología la
didáctica, en particular entre psicología de la educación y didácticas de los distintos contenidos (lengua, literatura, matemáticas, ciencias sociales, ciencias experimentales, expresión corporal, expresión musical, expresión plástica...).

Revista Española de Derecho Constitucional n.º 96
Francisco Rubio Llorente y Juan Luis Requejo Pagés
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2012; 400 pp; 17 × 24 cm
0211-5743
18 euros

Estudios: Joseph H. H. WEILER , «Descifrando el ADN político y jurídico de la integración europea: un estudio exploratorio»; Agustín José M ENÉNDEZ, «La mutación
constitucional de la Unión Europea»; Rafael Domingo O SLÉ , «Gayo, Vattel y el
nuevo paradigma jurídico global»; Miguel Ángel C ABELLOS E SPIÉRREZ, «Nuevas formas de distribución competencial: la legislación divergente en el federalismo alemán». Notas: Miguel PRESNO L INERA , «El origen del Derecho electoral español».

RIO (Revista Internacional de Organizaciones)
Trabajo, crisis económica y reformas laborales
Josep Moreno Gené y Ana María Romero Burillo (dirs.)
Ana Rosa Argüelles Blanco et al (cols.)
Publicacions URV
Junio 2012; núm. 8; 200 pp; 15,6 × 23,4 cm
2013-570X
12 euros

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

RIPS. Revista de Investigaciones
Políticas y Sociológicas
Vol. 11 (2012), núm. 4
José Luis Barreiro Rivas
Universidade de Santiago de Compostela
2012; 179 pp
1577-239X
Edición digital en acceso abierto
http://www.usc.es/revistas/index.php/rips

RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas es una revista internacional
semestral fundada en 1999 que publica artículos de investigación, recensiones
de libros y notas de investigación en las disciplinas de ciencia política y sociología,
así como en otras ciencias sociales. RIPS cumple todos los criterios de calidad de
Latindex y está indizada en REDALYC, DIALNET, DOAJ e ISOC. La media mensual de artículos descargados en el período 2007-2011 es de 2.716 (REDALYC). El
portal digital de RIPS se publica en gallego, español e inglés; las lenguas de publicación son el gallego, castellano, inglés, francés, portugués o italiano.

Revista Galego-Portuguesa
de Psicoloxía e Educación, n.º 20

ROTUR. Revista de ocio y turismo, n.º 4:
Turismo industrial

Alfonso Barca Lozano
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
y Universidade do Minho
2012/1; 246 pp; 17 × 24 cm
1138-1663
15 euros

Antón Álvarez Sousa; Alfonso Gomis Rodríguez
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2011; 184 pp; 17 × 24 cm
1888-6884
12 euros

Número correspondiente al primer semestre de 2012. Presenta catorce estudios
e investigaciones empíricas encuadrables en las disciplinas de la Psicología y las
Ciencias de la Educación.
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Artículos: «¿Países de renta media? Una taxonomía alternativa del desarrollo de
América Latina y el Caribe», S. TEZANOS VÁZQUEZ y A. Q UIÑONES M ONTELLANO.
«Domestic Preparedness for Trade in Services Liberalization: Are East African
Countries prepared for Fur ther Trade Liberalization?», E. Peter B AGUMHE . «Efficiency in Microfinance Cooperatives», V. HARTARSKA , D. NADOLNYAK y Xuan SHEN .
«¿Empoderamiento o legitimación? Los Conselhos de Auscultação e Concertação
Social de Angola, A. Hueso González. Nueva York, Monterrey y París: Tres lógicas
contradictorias para enfrentar los retos del desarrollo en la primera década del siglo», K. U NCETA SATRÚSTEGUI , M. J. MARTÍNEZ H ERRERO e I. Z ABALA ERRAZTI .
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El presente volumen, dedicado de forma monográfica al turismo industrial, aborda distintos aspectos y escenarios del mismo, como son el valor patrimonial del
paisaje industrial, los circuitos de turismo industrial, las visitas de empresa, los museos industriales, el turismo industrial gastronómico, etc.
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RUSC. Revista de Universidad
y Sociedad del Conocimiento

Teoría de la Educación.
Educación y cultura en la sociedad
de la información

Josep M.ª Duart y Rosalind James (dirs.)
Universitat Oberta de Catalunya y University of New England
Universitat Oberta de Catalunya
2013
1698-580X
Revista electrónica de acceso abierto:
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.

Joaquín García Carrasco
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 14, 1-2013
1138-9737
Revista electrónica gratuita:
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi

Teoría de la Educación. Educación y cultura en la sociedad de la información es una
revista científica en línea del ámbito de la Educación y cuyo tema son los estudios
sobre la teoría de la educación en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Fundada en 1998, la revista tiene, desde 2010,
una periodicidad cuatrimestral (3 volúmenes al año) y suele publicar, además, algún número monográfico extra.

Tendencias Pedagógicas
Rosa M.ª Esteban Moreno (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2012; n.º 19; 228 pp
1989-8614
Revista electrónica gratuita:
http://www.tendenciaspedagogicas.com

Tendencias Pedagógicas es una revista universitaria que pretende participar con
sus trabajos en los grandes debates educativos actuales y hacer emerger futuras
cuestiones en el pensamiento pedagógico.

5

Ciencias Puras, Exactas y de la Naturaleza
Acta Botánica Malacitana.
Volumen XXXVII. Año 2012
Baltasar Cabezudo Artero
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2012; 246 pp; 17 × 24 cm
0210-9506
20 euros

Acta Botánica Malacitana es una 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. ABM es editada por el
Departamento de Biología Vegetal y publicada por el Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Málaga.

Conservación vegetal
Juan Carlos Moreno Saiz (coord.)
2011; N.º 15; 40 pp
1137-9952
Acceso gratuito para los miembros de la sociedad española de
biología de la conservación de plantas, por suscripción para
particulares o sociedades, por intercambio con bibliotecas.
http://www.uam.es/otros/consveg

Revista divulgativa dedicada a las distintas facetas de la biología de la conservación
de plantas y hongos. Publica artículos relativos a la gestión y protección de la flora, con atención preferente a las zonas de mayor diversidad y a los grupos vegetales tradicionalmente menos considerados.
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Enginy, 4
Revista de l’Escola Politècnica Superior
Bartomeu Alorda Ladaria (ed.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears.
2013; 82 pp; 23 × 32 cm
1889-4771
3 euros

La revista enginy@eps, llena de buenos trabajos docentes y de investigación, nace
con un espíritu divulgador de la tarea que día a día se realiza dentro las aulas universitarias tanto por parte de los alumnos cómo de los profesores. Difundir los
mejores trabajos sirve de ayuda a los futuros estudiantes para mejorar, es un reto
para los autores estudiantes, y una herramienta docente excelente para los profesores, manteniendo la motivación hacia las actividades docentes.

Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2012; 124 pp; 21 × 28 cm
1133-3987
7 euros

Coordinado por los profesores Antonio Ariño y Pedro García, este número está
dedicado a «El gen festivo», por lo que se estudia la fiesta desde una perspectiva plural y transversal. Recoge también una interesante entrevista con Antonio
Ariño y Joan Francesc Mira donde los dos profundizan sobre la fiesta y el hecho
festivo de los valencianos. El número se completa con las secciones habituales de
Historias de científicos, Desvelando el universo, La ciencia en la mesa y Ciencia para
poetas.

Física de la Tierra Vol. 24
El terremoto de Lorca (Murcia) de 2011

Recursos Rurais. Revista Oficial do IBADER
Vol. 8 (2012)

Elisa Buforn y José Manuel Martínez Solares (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2012; 366 pp; 17 × 24 cm
0214-4557
18 euros

Pablo Ramil Rego
Universidade de Santiago de Compostela
2012; 55 pp
1885-5547
Edición digital en acceso abierto
http://www.usc.es/revistas/index.php/rr

El sismo de Lorca (Murcia) de 2011 ha abierto un debate en la comunidad científica con diversos grupos de investigación abordando su estudio desde diferentes
puntos de vista. El objetivo de este volumen es recoger una amplia gama de trabajos del terremoto de Lorca de 2011 que abarquen desde aspectos sismológicos,
geodésicos, geológicos y de ingeniería sísmica hasta los de Protección Civil.

Jaen Journal on approximation. Vol. 4, n.º 2
Francisco Javier Muñoz Delgado (dir.)
Universidad de Jaén
2012; 102 pp; 20 × 20 cm
1889-3066
Información de subscripción:
http://jja.ujaen.es

Jaen Journal on Approximation es una revista matemática en inglés, con versión
electrónica y en papel reciclado, con equipo editorial y autores internacionales.
Desde 2009, se imprimen 2 números al año con 300 páginas en total de contenido matemático y unas 50 dedicadas a Jaén. El Vol.4, N.2 apareció en diciembre de
2012. 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 systematic
Volumen 15, n.º 2
Reyes Peña Santiago (ed.) et al
Universidad de Jaén
2012; 190 pp; 21 × 27 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 número (Vol. 15, n.º 2), el segundo de los dos correspondientes al año
2012, se incluyen cinco artículos. Destaca la descripción de dos nuevos géneros y
11 nuevas especies para la ciencia, procedentes de áreas geográficas tan distantes
como Alemania, Corea del Norte, México, Nepal, Sudán, Taiwan y Vietnam.
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Mètode, 75
El gen festivo. Fundamentos científicos
de las festividades humanas
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Recursos Rurais. Revista Oficial do IBADER (Instituto de Biodiversidade e Desenvolvemento Agrario) es una revista anual fundada en 2006, que acoge artículos, revisiones
y notas originales sobre la investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la
conservación y gestión de la biodiversidad y del medio ambiente, de los sistemas
de producción agrícola, ganadera, forestal y referidos a la planificación del territorio,
tendentes a propiciar el desarrollo sostenible de los recursos naturales del espacio
rural. Recursos Rurais aparece indizada en URBADOC, ISOC, ICYT, DIALNET, Cirbic,
Latindex y Rebiun. El portal digital de Recursos Rurais aparece en gallego, español e
inglés; las lenguas de publicación son el gallego, portugués, español, francés e inglés.

Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias
(n.º 6-7)
J. Antonio Fernández Rodríguez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2011; 74 pp; 21 × 29 cm
1696-1978
15 euros

La Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias contribuye a la difusión de trabajos
de investigación realizados en el área de Veterinaria, a través de una estructura
diferenciadora de artículos científicos, comunicaciones cortas y artículos de revisión, para dar cabida a todo tipo de trabajos.

Trabajos de Geología núm. 32.
Publicación internacional anual
sobre Ciencias de la Tierra
Alberto Marcos Vallaure y Josept Poblet Esplugas
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2012; 86 pp; 21 × 27,5 cm
0474-9588
35 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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Archivos de Zootecnia
Vol. 61, n.º 236

Informes de la Construcción
Año 2012/ N.º Extra

Gustavo Gómez Castro
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2012; 159 pp; 17 × 24 cm
0004-0592
Periodicidad trimestral
España 68 euros. Extranjero 125 euros

Ignacio Oteiza (IETcc-CSIC, Madrid)
M.ª Dolores G. Pulido (IETcc-CSIC, Madrid)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2012; 160 pp; 21 × 29 cm
0210-0883
27 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.

Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae
Scientiariumque Historiam Illustrandam
Vol. 32(2)
Alfredo Menéndez y Montserrat Cabré i Pairet
Mikel Astrain Gallard (secretaría)
Enrique Perdiguero Gil (coordinación de reseñas)
Jorge Molero Mesa (difusión electrónica)
Agata Ignaciuk (adjunta a la dirección)
Editorial Universidad de Granada
2012; 261 pp; 15,5 × 22 cm
0211-9536
36 euros
http://www.revistadynamis.es

Dossier: Políticas y respuestas sociales frente a la polio en Europa. 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.

Fundada el año 1948 en el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento,
Informes de la Construcción es una publicación científica con periodicidad trimestral. Trata temas de arquitectura, ingeniería, obras públicas, medio ambiente, instalaciones, rehabilitación, sistemas constructivos, técnicas de ensayos, resultados
de investigaciones de componentes y sistemas de la edificación, etc. La revista va
dirigida a arquitectos, ingenieros, empresas constructoras, investigadores y profesionales relacionados con la construcción de edificios y obras civiles.

Therapeía: estudios y propuestas
en ciencias de la salud, n.º 4
Ignacio Gómez Pérez (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
2012; 106 pp; 17 × 24 cm
1889-6111
10 euros

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

Zoologica Baetica.
An Internacional Journal of Zoology
Vol. 23
Felipe Pascual Torres
Francisco Sánchez Piñero y José Manuel Tierno de Figueroa (eds.)
David Nesbitt y Francisco Sánchez Piñero (asesor. de lengua inglesa)
Editorial Universidad de Granada
2010; 222 pp; 15,5 × 22 cm
1130-4251
12,02 euros
http://www.ugr.es/local/zool_bae

Dossier: Es una revista internacional destinada a la publicación de trabajos científicos (artículos notas, etc…), inéditos, que traten cualquier aspecto de la Zoología.
Se recoge en los siguientes índices y bases de datos internacionales: ICYT, Zoological Records, Pascal, Ecological Abstracts, Ecodisc, Geobase, Wildlife Review
Abstraes.
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Anales de Historia del Arte, Vol. 22, Núm. Especial
El siglo XV hispano y la diversidad de las artes
M.ª Victoria Chico Picaza, Laura Fernández Fernández
y Matilde Miquel Juan (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2012; 436 pp; 17 × 24 cm
0214-6452
21 euros

Se presentan veinte aportaciones que conforman una perspectiva amplia sobre
las diferentes especialidades artísticas en España durante el siglo XV. Así, se incluyen artículos que abordan una visión de conjunto sobre algún aspecto del arte
de la época (originalidad y copia, influencia del Quattrocento) y también se publican trabajos sobre temas concretos de arquitectura (palacios y conventos en la
Edad Media), pintura (pintura mural en Madrid) y escultura (escultura navarra en
el siglo XV).

Archivo Español de Arqueología
Año 2012/ N.º 1
D. Francisco Pina Polo (Universidad de Zaragoza)
D. Ángel Morillo Cerdán (Universidad Complutense de Madrid)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2012; 320 pp; 20 × 28 cm
0066-6742
70 euros

Archivo Español de Arqueología, fundada en 1940 por Antonio García y Bellido como
rama especializada de Archivo Español de Arte y Arqueología (1925), es una revista
científica de periodicidad anual que publica trabajos de Arqueología, con atención a
sus fuentes materiales, literarias, epigráficas o numismáticas. Tiene como campo de
interés las culturas del ámbito mediterráneo y europeo desde la Protohistoria a la
Alta Edad Media, flexiblemente abierto a realidades culturales próximas y tiempos
fronterizos. Se divide en dos secciones: artículos, dentro de los que tendrán cabida
tanto reflexiones de carácter general sobre temas concretos como contribuciones
más breves sobre novedades en la investigación arqueológica; y recensiones.

Arte y políticas de identidad
Pedro Ortuño Mengual (dir.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2012; vol. 6; 295 pp; 17 × 24 cm
1889-979X
9 euros

Esta revista aborda las diversas áreas temáticas científicas relacionadas con el arte
y las políticas de identidad. Contiene artículos originales de investigación y revisión teórica, tanto en los ámbitos básicos y metodológicos como aplicados al arte.
También incluye una sección dedicada a entrevistas, intervenciones artísticas y recensiones de exposiciones.

Artnodes.
Revista de arte, ciencia y tecnología
Pau Alsina (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2013
1695-5951
Revista electrónica de acceso abierto:
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.
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Ciudades N.º 15
Ordenación del territorio: fundamentos y
práctica de una disciplina en construcción
Alfonso Álvarez Mora
Universidad de Valladolid
2011, 268 pp; 17 × 24 cm
1133-6579
18,30 euros

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

Con A de animación
María Lorenzo
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2013; 178; 17 × 24cm
2173-6049
11,5 euros

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

Fabrikart. Arte, Tecnología, Industria, Sociedad, 10
Innovación
Luis Badosa Conill
Universidad del País Vasco
2012; 336 pp; 18,5 × 25 cm
1578-5998
18 euros

Revista de carácter anual que aglutina ideas, conceptos e iconografía de los campos industrial, mecanicista y tecnológico en relación con las Artes Plásticas, la
Arquitectura y la Ingeniería. Esta publicación pretende dar a conocer trabajos de
investigación relevantes, así como publicaciones recientes y noticias que contribuyan al reconocimiento y valoración de dicha cultura en la sociedad actual, como
base para el posterior desarrollo de investigaciones específicas.

Norba. Revista de Arte, N.º 31
María del Mar Lozano Bartolozzi
María Cruz Villalón (secretaria)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2011; 294 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.
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Proyecto, progreso, arquitectura, N.º 6

Secuencias. Revista de Historia del Cine

Amadeo Ramos Carranza (dir.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2012; 200 pp; 20,7 × 28,4 cm
2171-6897
Revista electrónica gratuita:
http://www.publius.us.es/proyecto_progreso_arquitectura
http://www.proyectoprogresoarquitectura.com/

Daniel Sánchez Salas (dir.)
Cofinanciada por la Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de
Salamanca. Edita y distribuye Abada Editores
2012; 160 pp; 17 × 24 cm
1134-6795
10 euros

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

Este número incluye cinco artículos, ocho notas que completan visiones particulares de autores relevantes y la reseña de 5 colecciones de DVD sobre cine.

Quintana. Revista do Departamento
de Historia da Arte, Vol. 10 (2011)
M.ª Luisa Sobrino Manzanares
Universidade de Santiago de Compostela
2011; 334 pp
1579-7414
Edición digital con acceso restringido:
http://www.usc.es/revistas/index.php/quintana
10,20 euros

Quintana: revista del Departamento de Historia del Arte es una revista anual fundada en 2002 que publica trabajos originales de investigación sobre cualquiera de las
especialidades relativas al campo de las artes, sin excluir las aproximaciones interdisciplinares que enriquezcan su estudio. La revista está abierta a colaboraciones
nacionales e internacionales, tanto en la sección de Tema, con autores invitados
para cada tema monográfico, como en la sección de Colaboracións, con la recepción de propuestas de artículos de temática libre. El portal digital de Quintana se
publica en gallego, español e inglés; las lenguas de publicación son el gallego, portugués, catalán, español, francés, inglés, alemán e italiano.

8

Lingüística. Literatura. Filología
Alfinge

Anales de filología francesa

Miguel Ángel García Peinado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2011; 252 pp; 16 × 22 cm
0213-1854
15 euros

Alfonso Saura Sánchez (dir.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2012; vol. 20; 277 pp; 17 × 24 cm
0213-2958
12 euros

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

Esta revista abarca trabajos de investigación monográficos siempre referidos al
Área de filología Francesa (lingüística, literatura, intermediación cultural, didáctica,
francofonía). Ese volumen es un monográfico sobre francofonías.
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Anuario de Estudios Filológicos, n.º XXXV
José Manuel González Calvo
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2012; 295 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.

Catalan Journal of Linguistics, 11
On Loanword Phonology
Michael J Kenstowicz y Teresa Cabré (eds.)
Grup de Gramàtica Teòrica de la Universitat Autònoma de
Barcelona; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2012; 191 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).

M.ª Jesús Salinero Cascante (dir.)
Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones
2012; 274 pp; 17 × 24 cm
0211-0547
15 euros

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

Cuadernos de la Ilustración y Romanticismo.
Revista Digital del Grupo de estudios del siglo XVIII.
N.º 18
Alberto Romero Ferrer, Fernando Durán López
y Marieta Cantos Casenave
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2012; 310 pp
2173-0687
Revista electrónica gratuita: http://revistas.uca.es

Cuadernos de Ilustración y Romanticismo es la revista del Grupo de investigación
«Estudios del Siglo XVIII» de la Universidad de Cádiz. En ella, se recogen los sucesivos proyectos de investigación del grupo, así como colaboraciones externas
de investigadores españoles e internacionales. La revista posee cuatro secciones:
aspectos sobre un tema monográfico, artículos de temas misceláneos, ediciones o
traducciones de pequeños textos y reseñas bibliográficas.

Celestinesca, 36

Edad de Oro

José Luis Canet (ed.)
Publicacions de la Universitat de València
2012; 262 pp; 21 × 30 cm
0147-3085
18 euros

Florencio Sevilla (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2012, n.º XXXI
0210-0429
18 euros

Este número recoge, entre otros, los artículos: La Celestina and the Popularization
of Graphic Criminal Violence; Palabras, palabras, palabras: La Celestina como una
autorrepresentación; Calisto, Leriano, Oliveros: tres dolientes y un mismo grabado;
Silencio o blasón. Escribir entre dos extremos; Melibea: eje de la scriptum ligata de
La Celestina; La ‘renovación de novias’ en La Celestina y otros autores, y Speaking of
Celestina: Soliloquy and Monologue in the Tragicomedia de Calisto y Melibea.

La XXXI edición del Seminario Internacional Edad de Oro se celebró entre los
días 21-25 de marzo de 2011 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Madrid y en el Auditorio de Cuenca, donde se llevó a cabo, bajo
la dirección de Florencio Sevilla Arroyo y la codirección del profesor Jesús Cañas
Murillo, una actualización de los estudios relacionados con la literatura postbarroca hasta las primeras décadas del siglo XVIII , con el título Hacia la Ilustración de
Carlos II al primer Felipe V.

Cuadernos de Filología Francesa, N.º 23

ELIA, N.º 12

Ramiro Martín Hernández
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2012; 277 pp; 17 × 24 cm
1135-8637
6 euros

Christián Abello Contesse y Rubén Chacón Beltrán (dirs.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2012; 291 pp; 15,5 × 21,5 cm
1576-5059
15 euros

Cuadernos de Filología Francesa es una revista anual que, desde 1984, publica artículos relacionados con la lengua y literatura francesa y francófona. Desde 1996,
se compone de dos partes; una sección monográfica y una miscelánea sobre los
campos indicados.
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Cuadernos de Investigación Filológica v. 37-38
(2011-2012)
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La revista ELIA: «Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada» es la publicación científica
del Grupo de Investigación La lengua inglesa en el ámbito universitario, creado en
1995 bajo el auspicio de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. En la
actualidad, un equipo de 25 profesores pertenecientes a instituciones educativas
nacionales e internacionales se encarga de las diversas fases que forman el proceso, hasta alcanzar el producto final en forma de un volumen anual.
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Euskera 2011, 56, 3

Bernardo Atxaga (dir.)
Gorka Salmerón (portada de este número e ilustraciones)
Euskaltzaindia
2012; 112 pp; 21 × 29 cm
1889-7576
12 euros

Andres Urrutia (dir.)
Ana Toledo (secretaria académica)
Ricardo Badiola (secretario técnico)
Euskaltzaindia
2010; 422 pp; 16 × 23 cm
0210-1564
15 euros

Cada número tiene su propia atmósfera. En este quinto número se abordan dos
temáticas: la autobiografía y la piedra «harria» como referente en el ámbito literario. El lector podrá encontrar poesía, cuentos, relatos, foro literario, entrevistas,
reportajes, etc. Todo ello acompañado de múltiples y variadas ilustraciones.

Estudios de Deusto
Vol. 60/2 Julio/Diciembre 2012
Ignacio María Beobide (dir.)
Luis Ignacio Gordillo (secretario)
2012; 402 pp; 15 × 22 cm
0423-4847
25 euros (versión impresa)
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html
13,20 euros (versión digital: pdf )
http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/categoria/72

La revista 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 Humanísticos. Filología
José María Balcells Doménech
Universidad de León
2012; 243 pp; 17 × 24 cm
0313-1329
18 euros

Estudios Humanísticos. Filología, es una revista que publica trabajos de y sobre investigación filológica. La edita la Universidad de León, y está adscrita a su facultad
de Filosofía y Letras. Su periodicidad es de un número anual, que puede ser parcialmente monográfico. Está dirigida con preferencia a lectores interesados en
cuestiones relacionadas con las distintas ramas de la filología.

Euskera 2011, 56, 1-2
Andres Urrutia (dir.)
Ana Toledo (secretaria académica)
Ricardo Badiola (secretario técnico)
Euskaltzaindia
2011; 508 pp; 16 × 23 cm
0210-1564
15 euros

La revista Euskera es el órgano oficial de Euskaltzaindia y se publica desde 1920.
En ella se recogen los trabajos y actos académicos de Euskaltzaindia (discursos de
ingreso, normas lingüísticas, coloquios, etc.). Destaca en este número el acto de ingreso en Euskaltzaindia del académico Jean-Baptiste «Battittu» Coyos.

Número que la revista Euskera dedica a la investigación. Se recogen artículos publicados en dos encuentros. Los primeros, organizados por la comisión de promoción de la lengua, en torno a la realidad del euskera en Álava. Los segundos, organizados por la comisión de investigación literaria, glosan la figura de Agosti Chaho.
El número se completa con otros cuatro artículos originales sobre ámbitos de estudio que abarca Euskaltzaindia.

Exemplaria Classica. N.º 16
Antonio Ramírez de Verger
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2011; 475 pp; 17 × 24 cm
1699-3225
30 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.

Faventia, Supplementa 1
Actas del Simposio Internacional:
55 Años de Micenología (1952-2007)
Carlos Varias García (ed.)
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
de la Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2012; 257 pp; 16 × 23 cm
0210-7570
18 euros

Esta revista abarca los diversos aspectos de las ciencias de la antigüedad relacionados con el mundo clásico, especialmente los relacionados con nuestras tierras,
es decir, se ocupa de la antigüedad clásica, la tardoantigüedad, la latinidad medieval, el humanismo y la tradición clásica.

Helmántica
Julio-Diciembre 2012. LXIII n.º 190
Rosa M.ª Herrera García (dir.)
Revista de la Facultad de Filología Bíblica Trilingüe
Universidad Pontificia de Salamanca
2012; 572 pp; 17 × 24 cm
0018-0114
46 euros

Helmantica comenzó su andadura en el año 1950, como órgano de expresión de
aquella recién aparecida Facultad de Humanidades Clásicas. Más tarde amplió el
campo de su especialidad, y comprende cuanto se refiere a la filología clásica y
hebrea. Son las parcelas que cultiva la actual Facultad de Filología Bíblica Trilingüe.
Su proyección hacia la filología, tanto clásica como hebrea, entendida en su más
amplio y rico sentido, se advierte bien claramente en todos sus números que, con
ejemplar puntualidad, llegan a nuestros lectores. Sus páginas han dado y dan entrada a las firmas más autorizadas, españolas y extranjeras, que han ido exponiendo el fruto de sus investigaciones filológicas.
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Hermeneus N.º 14
Revista de traducción e interpretación
Juan Miguel Zarandona Fernández
Universidad de Valladolid
2012, 368 pp; 17 × 24 cm
1139-7489
20 euros

Hermeneus es una publicación de periodicidad anual de carácter científico, y encaminada a la edición de artículos originales, reseña de libros y otras actividades
complementarias, todo ello dentro de los campos de actividad e investigación de
la traducción e interpretación y otras áreas lingüísticas, documentales, literarias y
humanísticas afines.

Pilar Agustín Llach (dir.)
Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones
2012; 291 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.).

HESPERIA. Anuario de Filología Hispánica
Año 2012/XV-II

L’Atalante, 15
Revista de Estudios Cinematográficos

José Montero Reguera (dir.)
Antón Rifón Sánchez (ed.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2012; 120 pp; 17 × 24 cm
1139-3181
6 euros

Rebeca Romero Escrivá (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2013; 130 pp; 21 × 30 cm
1885-3730
6 euros

Publica trabajos científicos sobre Lengua y Literatura españolas en sus más diversos aspectos, temas y contenidos.

Hikma. Estudios de Traducción
Vicente López Folgado y Juan Pedro Monferrer Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2011; 236 pp; 16 × 22 cm
1597-9794
18 euros

Publicación Internacional de carácter periódico especializada en el campo de la
traducción, en sus diversas aplicaciones, teóricas y prácticas. Incluye un apartado
de artículos, otro de creación y un tercero de reseñas.
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Journal of English Studies n.º 10 (2012)
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El «Mind-game films. El trauma en la trama» es el tema del cuaderno central de
este número, que también recoge la entrevista de Óscar Brox a Enrique Urbizu y
los «(Des)encuentros» dedicados a Las retóricas delirantes y las cosas. Se incluyen
los artículos «Los círculos» de Medem de Vanessa Roger Monzó, «La vida secreta
de las palabras»: mujeres, narrativas y violencia por M.ª José Gámez Fuentes y El mal
sueño de la vida. A propósito de «El séptimo continente» de Pablo Ferrando García.

La tabla redonda.
Anuario de Estudios Torrentinos
N.º 10 / 2012
Carmen Becerra Suárez (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2012; 258 pp; 17 × 24 cm
1697-0373
18 euros

Publica trabajos científicos sobre la figura y la obra de D. Gonzalo Torrente Ballester.
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Language Value N.º 4
Miguel F. Ruiz Garrido y Mari Carmen Campoy Cubillo (dirs.)
Universitat Jaume I
2012
1989-7103
Revista digital gratuita:
http://www.e-revistes.uji.es/languagevalue

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

Lectura y Signo
Juan Matas Caballero y José María Balcells Doménech
Universidad de León
2010; 389 pp; 17 × 24 cm
1885-8597
24 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.

Lengua y migración n.º 4. Vol. 2/2012
Francisco Moreno Fernández (ed. general)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2012; 116 pp; 15,5 × 23,5 cm
1889-5425
25 euros

Publica artículos originales, teóricos, empíricos y metodológicos, que analicen la
realidad lingüística y comunicativa de la inmigración en sus comunidades de acogida, 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 por parte de los inmigrantes.

Minerva N.º 25
Revista de Filología Clásica
Miguel Ángel González Manjarrés
Universidad de Valladolid
2012, 311 pp; 17 × 24 cm
0213-9634
18,20 euros

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

Miscelánea, N.º 45.
Revista de Estudios Ingleses y Norteamericanos
Volumen de lengua y lingüística
Ana Hornero Corisco
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2012; 150 pp; 15 × 21 cm
1137-6368
Edición electrónica, http://www.miscelaneajournal.net
9 euros

Publicación semestral que ofrece artículos de carácter académico y reseñas de estudios ingleses y norteamericanos sobre lengua y lingüística. En este número participan: Nuria del Campo Martínez, Francisco José Ruiz de Mendoza, Hisashi Morita, Esther Nieto Moreno de Diezmas, Raquel Vea Escarza y Raúl Victoria Sánchez.

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos
Vol. 61 (Sección Hebreo)
María José Cano Pérez
José Martínez Delgado (secretario)
Editorial Universidad de Granada
2012; 290 pp; 17 × 24 cm
1696-585X
24 euros

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).
Se recoge en las siguientes bases de datos: ISOC Database (CSIC), MLA, PIO,
RAMBI, ULRICH, DICE, RESH, LATINDEX, INDEX ISLAMICUS, AHL, AH.

Letras de Deusto
N.º 135 (Vol. 42) Abril-Junio 2012

OCNOS.
Revista de Estudios sobre lectura. N.º 8

José Antonio Ereño (dir.)
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad de Deusto
2012; 274 pp; 15 × 22 cm
0210-3516
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html
22 euros

Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero
Universidad de Castilla-La Mancha
2011; 106 pp; 21 × 27 cm
1885-446X; 2254-9099 (electrónico)
Edición no venal:
https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos

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.

OCNOS es una revista anual, de carácter científico, que tiene como objetivo básico dar a conocer investigaciones y estudios sobre lectura, escritura desde diversos enfoques (sociales, psicológicos, antropológicos, filológicos e históricos),
así como sobre los procesos educativos, la promoción de la lectura y los hábitos
lectores. Se dirige a profesores, psicólogos, sociólogos, educadores sociales, filólogos, bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo.
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Philologica Canariensia (N.º 16-17)
Germán Santana Henríquez
J. Yeray Rodríguez Quintana (secretario)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2011; 348 pp; 17 × 25 cm
1136-3169
26,04 euros

Philologica Canariensia es una revista científica, de periodicidad anual, que edita artículos inéditos y originales de filología.

Marta Carretero Lapeyre e Ivalla Ortega Barrera (guest editors)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2012; 292 pp; 16 × 22 cm
1133-1127
22,88 euros

RLFE welcomes contributions in English, Spanish, French or German that aim at
disseminating information and views about any aspect of the teaching and learning
of Languages for Specific Purposes. RLFE also aims to provide a forum for debate
on a variety of topics related to the fields of research that deal with this academic
area and encourages intellectual and scholarly interchange, cooperation and development between individuals and organizations around the world.

Pragmalingüística. N.º 20

Revista de Lexicografía, n.º 17

Miguel Casas Gómez y María Luisa Mora Millán
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2012; 315 pp; 17 × 24 cm
1133-682X
18 euros

Juan Gutiérrez Cuadrado; José Ignacio Pérez Pascual
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2011; 268 pp; 17 × 24 cm
1134-4539
15 euros

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

Quaderns. Revista de Traducció, 19
Departament de Traducció i d’Interpretació
de la Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2012; 432 pp; 16 × 23 cm
1138-5790
12 euros

Publica trabajos relacionados con la traducción y la interpretación, así como artículos de reflexión teórica, investigaciones y propuestas didácticas, estudios
sobre traductores y traducciones, textos de interés histórico, entrevistas o reflexiones con traductores, textos traducidos de especial relevancia o reseñas y
comentarios bibliográficos. Quiere ser una plataforma abierta a los estudiosos ya
reconocidos, pero también a los jóvenes que inician sus primeras aportaciones en
este campo.

Nueva entrega de una publicación periódica dedicada a las distintas ramas de la
lexicografía, con particular atención a la lengua española, tanto en sus aspectos
teórico-normativos como en los propiamente descriptivos.

Revista de Literatura
Año 2012/ N.º 2
José Checa Beltrán (Instituto de Lengua, Literatura y Antropología,
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC)
Luis Alburquerque García, (Instituto de Lengua, Literatura y
Antropología, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2012; 304 pp; 17 × 24 cm
0034-849X
32 euros

Revista de Literatura, dedicada especialmente a la literatura española, publica artículos de investigación literaria de carácter teórico general, crítico, histórico, erudito o documental.

Revista Canaria de Estudios Ingleses

Revista de Literatura Medieval XXIV (2012)

Manuel Brito Marrero
Publicaciones ULL
2012; 182 pp; 16,5 × 23,5 cm
0211-5913
14 euros

Carlos Alvar (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2012; 352 pp; 15 × 23,5 cm
1130-3611
18 euros

La Revista Canaria de Estudios Ingleses ha publicado desde 1980 estudios relacionados con la disciplina de Filología Inglesa en general. La revista agradece el envío
de ensayos, entrevistas o reseñas centrados en esa disciplina. Cada uno de los dos
números anuales está dedicado a un tema específico que está relacionado con los
estudios culturales, literarios o lingüísticos dentro de la Filología Inglesa. Es norma
de esta revista el publicar ensayos caracterizados por su excelencia académica y
que sean capaces de estimular el debate intelectual. RCEI está escaneada, indexada o reseñada en las más importantes fuentes bibliográficas internacionales.
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and technical discourse (N.º 18)

revistas N.º 7 Primavera 2013

Contiene estudios, notas y textos de interés sobre literatura de la Edad Media del
occidente europeo. Su objetivo es el de acoger todas las manifestaciones del pensamiento en torno a la literatura medieval. Los originales pueden ser enviados en
cualquier lengua románica de carácter científico (gallego, portugués, catalán, español, francés, italiano, rumano, en alemán y en inglés). La aceptación de los trabajos
es llevada a cabo por tres especialistas externos los cuales deciden la idoneidad
para la publicación.
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Filosofía
Lingüística.
Literatura. Filología
Revista de Poética Medieval 26 (2012)
Fernando Gómez Redondo (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2012; 440 pp; 17 × 24 cm
1137-8905
18 euros

Los objetivos de esta revista son promover líneas de investigación centradas en la
teoría del lenguaje literario medieval (en sus dominios formales: métrica, retórica,
teoría narrativa, teoría dramática). También desarrolla análisis de teoría de la literatura, con asuntos como la teoría comunicativa o pragmática de la literatura, relaciones «autor-texto-receptor», contextos de la producción literaria, teorías textuales diversas y esboza acercamientos a la crítica literaria y textual, ya mediante
estudios de carácter teórico —aplicación de metodologías críticas al fenómeno
literario medieval—, ya mediante valoraciones prácticas dedicadas a las teorías
concretas que pudieron existir en los siglos medios.

Sintagma, Núm. 24 (2012)
Glòria Vázquez García (dir.)
Edicions de la Universitat de Lleida
2012; 104 pp; 17 × 24 cm
0214-9141
12 euros

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

The Grove. Working papers on english studies,
n.º 19-2012
Medina Casado Carmelo (ed.) et al
Universidad de Jaén
2012; 181 pp; 15,5 × 24 cm
1137-005X
20 euros

La revista The Grove. Working papers on English Studies, que se publica y edita dentro del Grupo de Investigación HUM-271 de la Junta de Andalucía, ofrece en su
número correspondiente a 2012 (el número 19) una selección de artículos de especialistas de diversas universidades europeas, además de, como acostumbra, una
muestra poética en inglés. La sección dedicada a los «Literary studies and criticism» («Estudios literarios y crítica») incluye un trabajo que explora los juicios por
brujería de Salem en los Estados Unidos y los relaciona con formas alternativas de
construcción de la realidad (Marta M.ª Gutiérrez Rodríguez). Esta sección también incluye un ensayo sobre la presencia de la Alpujarra en la literatura de viajes
de varios autores ingleses (M.ª Antonia López-Burgos del Barrio).

Trans. Revista de Traductología
N.º 16. Año 2012
Esther Morillas
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2012; 159 pp; 17 × 21 cm
1137-2311
15 euros

Difunde trabajos de investigación de diversa procedencia que toquen aspectos
históricos, teóricos, metodológicos, didácticos, descriptivos y prácticos de todas
las manifestaciones de la interpretación, la traducción de lenguas y la traducción
intersemiótica. Esta revista está dirigida a especialistas de la traducción, ya sea en
el ámbito de la investigación, docencia o de la práctica profesional.

Triangle
Languages Mathematical Approaches
M. Dolores Giménez-López (ed.)
Publicacions URV
2012; núm. 8; 166 pp
2013-939X
Revista digital gratuita:
http://revista-triangle.blogspot.com/

Este volumen reúne una colección de artículos que presentan enfoques matemáticos para estudiar las lenguas. Los trabajos incluidos fueron presentados en los
seminarios semanales organizados por el GRLMC. La lingüística, la informática y
las lenguas formales se han influido mutuamente a lo largo de los años. Siguiendo esta tradición de interacción, los artículos de este número presentan enfoques multidisciplinares que pueden mejorar el proceso tanto de lenguas naturales
como artificiales.

VIAL.
Vigo International Journal of Applied Linguistics
Number 10 - 2013
María Rosa Alonso Alonso y Marta Dahlgren (eds.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2013; 135 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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Archivo Hispalense.
Revista Histórica, Literaria y Artística
N.º 288-290. Año 2012. Tomo XCV
Carmen Barriga Guillén
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2013; 450 pp; 17 × 24 cm
0210-4067
33,34 euros

Publicación de periodicidad anual, editada por la Diputación de Sevilla, cuya finalidad es la de contribuir al conocimiento y difusión de investigaciones inéditas sobre diversos aspectos históricos, artísticos, literarios, culturales, de Sevilla, su provincia y por extensión su antiguo reino, sin límite cronológico.

Brocar. Cuadernos de investigación histórica
v. 36 (2012)
José M.ª Aguirre Oraá (dir.)
Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones
2012; 288 pp; 17 × 24 cm
1885-8309
15 euros

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

Arenal. Revista de Historia de las Mujeres,
Vol. 19 (2), julio-diciembre 2012

Cuadernos de Investigación Geográfica
v. 38 (II) (2012)

Reyna Pastor
Cándida Martínez y Mary Nash
Pilar Ballarín, secretaria
Editorial Universidad de Granada
2012; 179 pp; 15,5 × 22 cm
1134-6396
12 euros

José Arnáez Vadillo (dir.)
Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones
2012; 145 pp; 17 × 24 cm
0211-6820
15 euros

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

Arqueología y territorio medieval, n.º 19
Vicente Salvatierra Cuenca (dir.)
Universidad de Jaén
2012; 174 pp; 21 × 29,5 cm
1134-3184
30 euros

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

Cuadernos Dieciochistas
El español del siglo XVIII
M.ª José Rodríguez Sánchez de León
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 13, 2012; 346 pp; 17 × 24 cm
1576-7914
21 euros

El monográfico de este volumen, coordinado por D. S. Sáez Rivera y M. Guzmán
Riverón, consta de 8 artículos que llevan a cabo distintos acercamientos al tema
de la lengua española en el siglo de la Ilustración: son textos sobre los orígenes
del lenguaje periodístico, el contacto con el portugués en América, o la enseñanza
escolar de la época, junto a artículos más estrictamente lingüísticos. Tres artículos
más integran la sección de Varia. La revista es avalada por la Sociedad Española de
Estudios del siglo XVIII .

Boletín Americanista 64

Erebea N.º 2

Pilar García Jordán (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2012; 230 pp; 17 × 24 cm
0520-4100
16 euros

Jaime Alvar Ezquerra
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2011; 246 pp; 17 × 24 cm
1575-166X
30 euros

El dossier de este número está dedicado a la Amazonia brasileña. Se trata de una
historia poco conocida en España y un poco más conocida en Portugal e incluso
en Brasil. Propone presentar al lector europeo y de ultramar la producción más
reciente de investigación de las universidades más importantes de la Amazonia
brasileña: Universidade Federal do Pará (UFPA) y la Universidade Federal do
Amazonas (UFA). Cabe destacar el papel de las autoras en la búsqueda de nuevas líneas de investigación sobre la Amazonia.
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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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Filosofía e Historia
Geografía
Ería Revista cuatrimestral de Geografía núm. 89
Francisco Quirós Linares
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2012
0211-0563
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/issue/current

Revista cuatrimestral de Geografía que en este número analiza temas tan diversos como la evolución antigua del relieve en el área central de la Cordillera Cantábrica, las nueve novelas contemporáneas que se han referido a Doñana, la significación de la economía del conocimiento en la aglomeración metropolitana de
Sevilla, las dificultades para la creación de suelo industrial de alcance regional en la
Comunidad de Madrid o la relación entre la literatura y la geografía por medio del
análisis de la obra de Ignacio Aldecoa a través de uno de los motivos más presentes en su obra: el ferrocarril.

Estudios Humanísticos. Historia
M.ª José Pérez Álvarez
Universidad de León
2012; 368 pp; 17 × 24 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.

Historia Contemporánea, 45
Nacionalismo y homogeneización
Manuel González Portilla et al
2012; 406 pp; 16 × 22 cm
1130-2402
22 euros

Publicación fundada en 1988 que, bajo dirección de Manuel González Portilla,
acoge estudios sobre historia contemporánea de tipo sectorial y global, prestando especial atención a los aspectos históricos del País Vasco. Desde 1990 aparece
con periodicidad semestral, dedicando más de la mitad del espacio al estudio de
un tema monográfico.

Investigaciones Históricas N.º 32
Época moderna y contemporánea
Alberto Marcos Martín
Universidad de Valladolid
2012, 340 pp; 17 × 24 cm
0210-9425
20,80 euros

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

E.T.F. serie III Historia Medieval N.º 25. 2012

Polígonos

María Jesús Peréx Agorreta
UNED
2012; 337 pp; 17 × 24 cm
0214-9745
13,22 euros

Guillermo Calonge Cano, Lorenzo López Trigal
y Juan Ignacio Plaza Gutiérrez
Universidad de León
2012; 283 pp; 17 × 24 cm
1132-1202
25 euros

Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos: «Las cofradías castellanas en la Edad Media. Pasado, presente y futuro de la producción historiográfica»; «Las huellas del miedo en la literatura de viajes medieval: una aproximación
metodológica»; «El perfil político de la reina María de Molina»; «La escritura visigótica publicitaria en la provincia de Burgos»; «Un fallido proyecto de solución de
los problemas del reino: las Cortes de Valladolid de 1447»; «La legislación general
acerca de los judíos en el reinado de Juan II de Castilla»…

Polígonos es una revista de Geografía que comenzó su publicación en 1991 de la
mano del Departamento de Geografía de la Universidad de León, incorporándose más tarde los de las universidades de Salamanca y Valladolid, haciendo del número 13 el primero de la segunda época. Polígonos pretende ser el cauce de expresión de autores noveles y de investigadores consagrados, independientemente
de su origen, acogiendo trabajos de geógrafos o procedentes de disciplinas afines
en el estudio del territorio.

Habis, N.º 43

Potestas. Religión, poder y monarquía N.º 5

Rocío Carande Herrero y Salvador Ordóñez Agulla (dirs.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2012; 432 pp; 17 × 24 cm
0210-7694
35 euros

Pedro Barceló, Juan José Ferrer y Víctor Mínguez (dirs.)
Universitat Jaume I
2012; 248 pp; 21 × 30 cm
1888-9867
12 euros

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

La revista Potestas, del Grupo Europeo de Investigación Histórica, cuenta en este
número con las colaboraciones de Arturo Oliver Foix, Rosa Sanz, Víctor Mínguez,
Sandra Kaden, José María González de Zárate, Uwe Tresp, Inmaculada Rodríguez
Moya, Luis Gordo Peláez y Pedro Luengo.
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Rampas. Revista Atlántica-Mediterránea
de Prehistoria y Arqueología Social. N.º 14

Revista de Indias
Año 2012/ N.º 4

José Ramos Muñoz
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2012; 195 pp; 18 × 25 cm
1138-9435
12 euros

Alfredo Moreno Cebrián (Instituto de Historia-CCHS,CSIC)
Consuelo Naranjo Orovio (Instituto de Historia-CCHS,CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2012; 134 pp; 17 × 24 cm
0034-8341
27 euros

Revista que desde un encuadre posicional en la «Arqueología Social» está abierta
a trabajos que potencian el debate intelectual, hacia una superación de las visiones
del Positivismo e Historicismo Cultural. Se interesa por una línea no adaptativa de
la Geoarqueología, Arqueometría, Arqueozoología, así como por una visión crítica de la Historiografía. De periodicidad anual.

Desde 1940 Revista de Indias es un foro de debate de la historia de América destinado a un público especializado. Su objetivo es la publicación de artículos originales que, además de contribuir al conocimiento de América, fomenten el debate
entre los investigadores y recojan las corrientes historiográficas del momento. Las
temáticas están abiertas a distintos aspectos como son los sociales, culturales, políticos y económicos, abarcando desde el mundo prehispánico a la actualidad de
Iberoamérica. Los idiomas de publicación son el español, inglés y portugués. Junto
a los números misceláneos, se publica un monográfico al año.

Res Mobilis. Revista internacional de investigación
en mobiliario y objetos decorativos núm. 1

Serie Geográfica N.º 18 2012
Didáctica de la Geografía

Ana María Fernández García
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2012
2255-2057
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RM/issue/current

Juan Javier García-Abad Alonso
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2012; 146 pp; 21 × 29,5 cm
1136-5277
10 euros

Revista que nace con la voluntad de llenar un vacío en el panorama de las revistas
científicas en castellano relativas al estudio de las artes decorativas y el diseño. El
grupo de investigación que lo apoya cuenta ya con una trayectoria sólida en este
campo y quiere que esta publicación acabe convirtiéndose en una revista de referencia para el ámbito de España e Iberoamérica, sin excluir aportaciones procedentes de otras zonas geográficas.

Revista de Historia Canaria
Clementina Calero Ruíz
Publicaciones ULL
2012; 196 pp; 16,5 × 23,5 cm
0213-9472
14 euros

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

Está dirigida a profesionales, profesores y estudiantes universitarios e investigadores en Ciencias de la Tierra. Se publica en forma de números monográficos anuales destinados a recoger las aportaciones más recientes sobre líneas de investigación prioritarias en el Departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá,
como Desarrollos y Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica y la
Teledetección Espacial, Cartografía temática, Desarrollo Rural, Geografía y Cartografía de la vegetación, etc.

Studia Historica. Historia Medieval
Poder y fiscalidad en la Edad Media hispánica
Gregorio del Ser Quijano
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 30, 2012; 286 pp; 17 × 24 cm
0213-2060
24 euros

El presente volumen, coordinado por Juan A. Bonachía Hernando, lleva a cabo en
su monográfico un interesante acercamiento a la historia de la Hacienda y la Fiscalidad en los reinos hispánicos peninsulares medievales. Se estudian así los casos
de Burgos, Granada, Vitoria y las ciudades catalanas, a los que se suma un estudio
inicial a cargo del profesor Estepa Díez sobre el tributo de la fonsadera. Otros cinco estudios en la Varia completan este volumen.

Territorio, Sociedad y poder núm. 6.
Revista de Estudios Medievales
Francisco Javier Fernández Conde
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo y TREA
2012
1886-1121
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TSP/issue/current

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.
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