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Los éxitos de la Unión
Cuando estas líneas aparezcan impresas nuestra
asociación encarará la recta ﬁnal de la actual
Junta Directiva de la UNE, por lo que creo
oportuno dedicar esta tribuna a reﬂexionar sobre
el camino recorrido durante estos dos últimos
años y, sobre todo, a agradecer la dedicación,
el esfuerzo y la profesionalidad de todos los
compañeros y compañeras con las que he tenido
la suerte de compartir esta etapa.
La actividad que iniciamos tras la asamblea de
Córdoba, en noviembre de 2008, estuvo marcada
desde el principio por la reivindicación del libro
universitario como soporte de calidad para la
transmisión y difusión del conocimiento que
se genera en nuestros centros de educación
superior. La supresión de la discriminación que
establecía la Comisión Nacional de Evaluación
de la Actividad Investigadora (CNEAI) a los
autores que publicaban en las editoriales de
sus propias universidades fue nuestra principal
victoria, un hecho histórico que fue posible
gracias a la implicación activa de todos los
socios, que respondieron movilizando incluso
a los rectores y obligando al Ministerio de
Educación a modiﬁcar el decreto que regula
los sexenios de investigación. Pero la calidad
no basta con reivindicarla en maniﬁestos o
declaraciones bienintencionadas, sino que hay
que acreditarla, y un primer paso fundamental
ha sido regular la actividad de la propia
asociación a través de la norma ISO 9001,
un sistema de gestión de la calidad del que
obtuvimos la certiﬁcación en 2009 y que hemos
revalidado este mismo año. En ese camino de la
excelencia todavía nos queda trecho por avanzar,
pero llevamos la dirección correcta y el paso
ﬁrme, y con esa voluntad avanzaremos hacia
la extensión de las prácticas de calidad a la
actividad editorial de todos los socios.

Junto con la calidad, el otro gran eje de trabajo que
ha caracterizado este bienio ha sido, sin duda, la
promoción del libro universitario, un esfuerzo en
el que nos hemos volcado desde la racionalización
de la presencia en ferias internacionales, la
ampliación de los recursos a disposición de
los socios y, sobre todo, con la generación de
actividades como el I Foro Editorial de Estudios
Hispánicos y Americanistas, que han permitido
visualizar nuestra asociación como una entidad
de referencia en el ámbito de las humanidades
y las ciencias sociales, principal campo de
especialización de nuestros autores, y en el que
hemos de continuar esforzándonos sin olvidar
nuestra labor de difusión de las demás ciencias en
español y en el resto de lenguas del país.
Otras actividades importantes han sido la difusión
de Dilve, la ampliación de la base social, la creación
de UNErevistas,… El balance general es difícil
de resumir en este breve espacio, pero podemos
sentirnos claramente orgullosos. Sobre todo porque
cada uno de estos logros ha sido posible gracias al
trabajo de todos los editores universitarios. Estos
éxitos son los éxitos de la Unión, los éxitos de todos.
En primer lugar de mis compañeros y compañeras, a
quien desde aquí quiero rendir un merecido tributo:
Ana Isabel González (la exquisitez del trabajo bien
hecho); José Antonio Gómez (la innovación del
bibliotecario reconvertido en bloguero); Herminia
Calero (la solidez de la experiencia); Aranzazu
García Pizarro (la sensatez y la precisión); Lluís
Pastor (la fuerza y la amplitud de miras); Rafael
Peinado (la sabiduría del humanista); Belén Recio
(la garantía de la profesionalidad) y Javier Torres
(la elegancia del editor). También, por supuesto,
mi reconocimiento al personal técnico de la UNE:
Alicia Buil, Joaquín Corbacho y Rosa de Bustos.
Y, por supuesto, a todos y cada uno de los socios,
verdaderos artíﬁces de estos logros.

Francisco Fernández Beltrán
Presidente de la UNE
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Generalidades
Arbor
Año 2010/ N.º 741
Alberto Sánchez Álvarez-Insúa (CSIC)
Jesús Sebastián Audina (CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2010; 194 pp; 21 × 24,5 cm
0210-1963
13,24 euros

La revista Arbor es de ámbito multidisciplinar, edita seis monográficos al año dedicados a las diferentes áreas del saber. Cada uno de ellos corre a cargo de un editor que asume la responsabilidad del contenido del número correspondiente, en
el que colaboran, diez o doce autores relevantes en su campo profesional.

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2009; 263 pp; 17 × 23 cm
1577-1172
10 euros

Periférica es una revista pionera en Andalucía, al ser la primera especializada en
análisis cultural. De periodicidad anual, es una publicación promovida por la Universidad de Cádiz, la Fundación Municipal de Cultura de Cádiz y la Diputación
Provincial de Cádiz.

Cuestiones Pedagógicas
N.º 19 - 2008-2009

Revista de Estudios Andaluces
N.º 27 - 2008

María Nieves Gómez García
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2009; 380 pp; 17 × 24 cm
0213-1269
Gratuita

Gabriel Cano García
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2009; 203 pp; 17 × 24 cm
0212-8594
Gratuita

Cuestiones Pedagógicas fue creada en 1983, en sus primeros años fue el órgano de
difusión de la actividad investigadora de los campos científicos de: Teoría e Historia de la Educación, Didáctica y Metodología. Actualmente sus números se estructuran en tres secciones: Tema Monográfico, Misceláneas y Reseñas, acogiendo
trabajos de Teoría de la Educación, Historia de la Educación y Pedagogía Social.
Siempre en torno a un tema monográfico que tenga relación con los problemas
pedagógicos actuales.

ED.UCO. Revista de investigación educativa
Francisco Villamandos de la Torre
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2010; 224 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
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Periférica
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El objetivo de Revista de Estudios Andaluces es servir como plataforma difusora de
reflexiones teóricas e investigaciones aplicadas sobre Andalucía. Sus contenidos
son básicamente de Geografía y Economía, aunque tienen cabida otros estudios
(sociales, históricos, medioambientales, humanísticos en general…); con preferencia, los que contribuyen más directamente a la mejor comprensión de la realidad
y contribuyan a desarrollos integrales y sostenibles, calidad de vida, ordenación
del territorio…

0
1

Filosofía
Análisis y Modificación de Conducta
Vol. 35, n.º 152

Cuadernos Salmantinos de Filosofía
Zubiri: XXV aniversario de su muerte

Vicente Pelechano Barberá
Francisco Revuelta y Rafael T. Andújar (dirs. adjuntos)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2009; 94 pp; 22,5 × 27,5 cm
0211-7339
16 euros

Antonio Pintor Ramos (dir.)
Universidad Pontificia de Salamanca
2009; 600 pp; 17 × 24 cm
0210-4857
40 euros

En el número 152 de AMC se trata entre otros temas la Relación entre tipología de
alumnos y factores psicológicos parentales en familias de personas con y sin dificultadas de aprendizaje y TDAH, Expectativa de logro, atribución y variables fisiológicas,
Roles de género y salud de mujeres y hombre, La evaluación del perfeccionismo: utilidad de la Escala Multidimensional de Perfeccionismo en población española, Datos
para la adaptación castellana de la Escala de Temores (FSS).

La excelencia de este tomo exegético supone el jalón definitivo a la extensa bibliografía teológico-filosófica sobre este insigne pensador hispano. Retomar su
vigencia y sus ecos un siglo después de su muerte ha exigido entresacar de los
textos zubirianos lecturas transversales de la mano de discípulos y consumados
estudiosos de primera mano

Azafea. Revista de Filosofías, Vol. 11
Variaciones sobre TH W. Adorno

Enrahonar. Quaderns de Filosofia, 44.
Filosofia catalana del segle XX

Cirilo Flórez Miguel (dir.)
Ediciones Universidad de Salamanca
2009; 204 pp; 17 × 24 cm
0213-3563
21 euros

Gerard Vilar (dir.)
Marta Tafalla (vicedir.)
Victòria Camps Cervera, Anna Estany Profitós, Raúl Gabás Pallás
et al. (Consejo de redacción)
Departament de Filosofia
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2010; 144 pp; 16 × 23 cm
0211-402-X
12 euros

El problema de la recepción de la filosofía de Th. W. Adorno ha sido abordado
en los últimos años en varios trabajos de manera acertada, brillante y exhaustiva.
Los artículos que componen este monográfico sobre Adorno no caen en ninguna
ortodoxia adorniana, caso de que la haya. Al contrario, partiendo de «temas» de
Adorno, dialogan, discuten, exploran e intentan llegar más allá de Adorno.

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.

Convivium. Revista de Filosofia, n.º 23

Hispanismo Filosófico

José Luis Arce Carrascoso (dir.)
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
2010; 246 pp; 15 × 21 cm
0010-8235
9 euros

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

Editada por el Departamento de Filosofía Teorética y Práctica, esta revista recoge
artículos de análisis y una sección de crítica de libros sobre las materias de interés
del departamento.

Tres efemérides de muy distinta naturaleza coincidieron en 2009 y, en buena medida, las tres formaron parte de las señas de identidad de la revista: el segundo
centenario del nacimiento de Darwin, el septuagésimo aniversario del exilio español de 1939 y el recuerdo de los veinticinco años desde que María Zambrano
regresó a España.

Pasajes, 32
Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2010; 148 pp; 21 × 30 cm
1575-2259
10 euros

En este último número de Pasajes, el dossier está dedicado a «Democracia y retórica» con artículos de José Luís Ramírez, Francisco Arenas-Dolz, Lola Bañón,
Víctor Alonso-Rocafort, Björn Hammar y Javier Roiz. Además, contiene las secciones habituales de temas a cargo de Emèrit Bono, Manuel Illueca, Ander Gurrutxaga, Jorge Álvarez e Ignacio Carrión, y las reseñas de libros por Julián Morales,
Josep Maria Jordán, Eduardo Maura Zurita y Francisco Fuster.
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Filosofía
Generalidades
Revista de Historia de la Psicología, vol. 31
Helio Carpintero (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2010; 100 pp; 17 × 23 cm
0211-0040
12 euros

En 1980, hace exactamente 30 años, apareció el primer número de la revista.
Como tributo, este número reúne un conjunto de artículos que representan el
ánimo de ese primer número: Los géneros literarios en psicología, de Helio Carpintero; Remembranzas y reflexiones autobiográficas, de Elio Ribes Iñesta; Relectura
de Luria, de Miguel Siguán; La Formación de los Psicólogos en el Siglo XXI , de Pío
Tudela Garmendia, y Why simple lessons from history are recurrently forgotten, de
Jaan Valsiner.

Revista de psicología del deporte, 19.1
Jaume Cruz Feliu (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears.
2010; 172 pp; 17 × 24 cm
1132-239X
16 euros

Entre los artículos de este número de una revista que ya se ha convertido en referencia obligada de su área, destacamos los siguientes: El autoconcepto físico y su
relación con la práctica deportiva en estudiantes adolescentes (O. R. Contreras,
J. G. Fernández, L. M. García, P. Palou y J. Ponsetí); La medición de la satisfacción
del consumidor de servicios deportivos a través de la lógica borrosa (J. A. Martínez y
L. Martínez); Un estudio sobre indicios perceptivos para el resto en el servicio de tenis
(P. Zawadzki y J. Roca)

2

Revista de psicopatología y psicología clínica
Vol 14, n.º 3, diciembre 2009
Bonifacio Sandín (dir.)
UNED
2010; 74 pp; 19 × 27 cm
1136-5420
15 euros

Es una revista de investigación multidisciplinar. Publica artículos relacionados con
el estudio científico de los diferentes fenómenos psicopatológicos en sus diversas facetas (biológica, emocional, cognitiva y comportamental), incluidas las manifestaciones y procesos psicosomáticos y, en general, relacionados con la salud.
Así mismo, incluye publicaciones en las que se abordan aspectos relevantes de
la psicología clínica, tales como los relacionados con la evaluación, la terapia y la
prevención.

Τε′ λος, Revista Iberoamericana de Estudios
Utilitaristas
Vol. XVI (2007-2009), n.º 2
Esperanza Guisán
Universidade de Santiago de Compostela
2010; 150 pp; 16 × 24 cm
1132-0877
20 euros

Promovida por la Universidad de Santiago y la Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas (SIEU), ΤεV lo~ es una publicación internacional especializada en
la publicación de trabajos originales de investigación, evaluación y crítica sobre el
ámbito de los Estudios Utilitaristas, esto es, sobre las aportaciones del Utilitarismo Clásico y Contemporáneo principalmente en los ámbitos de la Ética, la Filosofía política, la Filosofía del Derecho y la Teoría económica. Junto a esto, otra área
de especialización de ΤεV lo~ son los estudios sobre la Historia del Pensamiento
Utilitarista.

Religión
Collectanea Christiana Orientalia
Samir Khalil y Juan Pedro Monferrer-Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2009; 575 pp; 17 × 24 cm
1697-2104
48 euros

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

6

revistas N.º 2 Otoño 2010

0
2
1
3

Filosofía Sociales
Ciencias
ADOZ, 33
Ocio y Valores / Aisia eta Balioak /
Leisure and Values
Roberto San Salvador del Valle Doistua.(dir.)
María Jesús Monteagudo Sánchez (subdir.)
Instituto de Estudios de Ocio
Universidad de Deusto
2010; 194 pp; 15 × 22 cm
1887-1585
15 euros

El Boletín informativo ADOZ es una publicación de periodicidad cuatrimestral editada desde mayo de 1994 por el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad
de Deusto.

Ambientalmente Sustentable. Revista científica
galego-lusófona de Educación Ambiental
Novas visións da Educación Ambiental,
novas propostas
Carlos Vales Vázquez y Araceli Serantes Pazos
Universidade da Coruña-CEIDA
2009; 211 pp; 17 × 24 cm
1887-2417
15 euros

Anuario de Accion Humanitaria y Derechos
Humanos 2009
Gorka Urrutia (coord. edit.)
Joana Abrisketa, Cristina Churruca y Eduardo J. Ruiz Vieytez
(Consejo de Redacción)
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe
Universidad de Deusto
2009; 160 pp; 21 × 21 cm; formato digital PDF
1885-298X
20 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. El
contenido de este sexto 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.

Anuario de la Facultad de Derecho, n.º 27
Ángel Acedo Penco y Emilio Aguas Alcalde
Jaime Rossell Granados (Presidente)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2010; 484 pp; 17 × 24 cm
0213-988X
17 euros

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

Anales de la Fundación Joaquín Costa

Anuario Jurídico de La Rioja, n.º 13 (2008)

Juan Carlos Ara Torralba
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2009; 215 pp; 17 × 24 cm
0213-1404
12 euros

Universidad de La Rioja
2010; 1 CD-Rom.
1135-7096
5 euros

La Fundación Joaquín Costa, adscrita al Instituto de Estudios Altoaragoneses,
edita anualmente la revista Anales, publicación dedicada a divulgar el pensamiento y los estudios sobre Joaquín Costa (1846-1911), además de otros trabajos sobre materias relacionadas con el derecho, la sociología y la antropología. Este número 26 incluye diversos estudios de antropología social y etnografía.

Anales de Psicología
Vol. 26, n.º 2, julio
Agustín Romero Medina (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2010; 423 pp; 20 × 28 cm
0212-9728
18 euros

Anales de psicología es una revista de las diversas áreas temáticas de la psicología
científica. Contiene artículos originales de investigación y revisión teórica, tanto
en los ámbitos básicos y metodológicos como aplicados. Es una revista de periodicidad semestral, cada volumen anual es publicado en dos números, el primero
en enero y el segundo en julio.

El Anuario Jurídico de La Rioja, fruto del Convenio entre el Parlamento de La Rioja
y la Universidad de La Rioja, dedica especial atención a aquéllos estudios e investigaciones relacionadas con el ámbito jurídico de la Comunidad Autónoma.

Argensola. Revista de Ciencias Sociales
M.ª Celia Fontana Calvo
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2009; 321 pp; 17 × 24 cm
0518-4088
20 euros

Argensola, la revista decana del Instituto de Estudios Altoaragoneses, publica
trabajos científicos originales de historia, historia del arte y filosofía, referidos
al ámbito geográfico del Alto Aragón. Este número 119 recoge las actas de las
Jornadas «Dos soles de poesía: Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola»,
celebradas en 2009 en Huesca y Barbastro bajo la dirección de Aurora Egido, en
el marco de la conmemoración del 450º aniversario del nacimiento de Lupercio
Leonardo de Argensola.

revistas N.º 2 Otoño 2010

7

0
3

Ciencias
Generalidades
Sociales
Atlántida, Revista Canaria de Ciencias Sociales
Jorge Rodríguez Guerra
Publicaciones ULL
2009; 200 pp; 16,5 × 23,5 cm
2171-4924
14 euros

Atlántida. Revista Canaria de Ciencias Sociales es una iniciativa de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna (Islas Canarias, España). Su pretensión es la de constituir un ámbito de diálogo y debate interdisciplinar que permita un mejor y más profundo conocimiento de las complejas y muldimensionales realidades sociales del mundo actual. La pluralidad, tanto disciplinar
como en las perspectivas teóricas y en las estrategias metodológicas, cuanto en los
mismos fenómenos que se consideran dignos y relevantes de ser estudiados, es una
de sus señas de identidad.

Contextos educativos, n.º 12 (2009)
Ana Ponce de León Elizondo
Universidad de La Rioja
2010; 194 pp; 24 × 17 cm
1575-023X
15 euros

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

Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 28, n.º 1
Monografía: Deslocalizaciones internacionales y
sus efectos sobre los trabajadores
y las relaciones laborales
Carlos Prieto Rodríguez (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2010; 204 pp; 17 × 24 cm
1131-8635
15 euros

Este número monográfico está dedicado al análisis del fenómeno de la deslocalización internacional y sus efectos sobre trabajadores y relaciones laborales. El
objetivo de los estudios que se presentan es definir con mayor precisión el fenómeno al que nos enfrentamos, describir su evolución y características en ciertos
ámbitos concretos, y clarificar sus posibles efectos en términos de empleo, salarios y acción sindical.

Luis Miguez Macho
Universidade de Santiago de Compostela
2010; 350 pp; 17 × 24 cm
1132-9947
16,50 euros

Fundada en 1992, en su segunda época —que inaugura el volumen 19, correspondiente al año 2010— la revista Dereito aspira a convertirse en una publicación de
referencia nacional e internacional en el terreno de la difusión del conocimiento,
en los ámbitos científico y docente, de las ciencias jurídicas, mediante la publicación de trabajos de investigación y estudios relacionados con la impartición de la
docencia universitaria, caracterizados por su originalidad, rigor y actualidad.

Documentación de las Ciencias
de la Información, Vol. 33
José López Yepes (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2010; 334 pp; 17 × 24 cm
0210-4210
21 euros

En este volumen se analizan las redes sociales, la prensa mexicana, los nuevos sistemas de aprendizaje en investigación, el impacto de los e-books, la organización
de los sistemas de información, la colección fotográfica del compositor Joaquín
Turina o la alfabetización informacional. Asimismo se presentan aspectos tan novedosos como la aplicación de la sindicación a catálogos bibliográficos.

Doxa comunicación, n.º 10
Revista interdisciplinar de estudios
de comunicación y ciencias sociales
Luis Núñez Ladevèze (dir.)
CEU Ediciones
2010; 250 pp; 21 × 21 cm
1696-019X
14 euros

Doxa comunicación es una revista interdisciplinar de estudios de Comunicación
y Ciencias Sociales, que quiere servir como cauce de transmisión, de intercambio
y de renovación del conocimiento en estas materias; con criterios de rigor, independencia y diálogo interdisciplinar.
El último número, aparecido en mayo de 2010, incluye ocho artículos de investigación (que tratan temas tan diversos como las relaciones entre teoría de la comunicación y paisaje o la definición del cine infantil), dos notas de investigación, diez
reseñas bibliográficas y seis noticias de tesis doctorales.

Cuestiones de género.
Mujer y Trabajo

Edetania: estudios y
propuestas socio-educativas, n.º 36

Ana Isabel Blanco García
Universidad de León
2009; 431 pp; 24 × 17 cm
1699-597X
32 euros

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
2009; 199 pp; 17 × 24 cm
0214-856
10 euros

Revista de carácter anual creada por iniciativa del Seminario Interdisciplinar de
Estudios de las Mujeres de la Universidad de León y adscrita a las Áreas de Conocimiento de: Historia Contemporánea; Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos y Sociología. Está abierta a todos los trabajos de investigación realizados en el área de los estudios feministas y de la mujer con el objetivo de afianzar
un espacio académico e interdisciplinar de indagación, encuentro y debate sobre
el género.
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Dereito, Revista Xurídica da Universidade
de Santiago de Compostela.
Segunda época, Vol. 19 (2010), n.º 1
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Estudios y propuestas socio-educativas sale a luz con una serie de artículos que
abarcan diferentes temáticas relacionas con la educación. Entre ellos destaca el
estudio pormenorizado de los nuevos planes de estudio —enseñanza por competencias—, la revisión metodológica y curricular de la educación infantil y primaria, así como el análisis de las problemáticas de la educación secundaria y la profundización en diversos aspectos de la historiografía pedagógica española. Estos
temas han sido abordados por distintos profesionales de la enseñanza y expertos
universitarios.
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Filosofía Sociales
Ciencias
Educació i Història, 15.
Revista d’Història de l’Educació.
Monográfico sobre fotografía e historia
de la educación
Bernat Sureda Garcia (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears.
2010; 262 pp; 15 × 21 cm
1134-0258
15 euros

Este monográfico se ha coordinado en el marco del proyecto de investigación
«Cambios y continuidad en educación a través de la imagen: una mirada distinta
sobre el proceso de renovación educativa. El caso de Baleares (1900-1939)». El
objetivo del monográfico es acercar al lector el debate abierto sobre los usos y
utilidades de la fotografía como fuente para la historia de la educación.

Educar, 43.
Convivència i violència/Convivencia y violencia
Joaquín Gairín (dir.)
Carme Armengol, Maria Jesús Comellas, Cristina Laborda et al.
(Consejo de redacción)
Departament de Pedagogia Aplicada
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2010; 156 pp; 16 × 23 cm
0211-819-X
12 euros

Trata de temas de educación, enfocados desde la perspectiva multidisciplinaria de
las ciencias de la educación. Tanto por el lenguaje como por el tratamiento de los
temas, está destinada a lectores universitarios y a educadores profesionales en
general. Recoge las investigaciones del Departamento de Pedagogía Aplicada y las
aportaciones de autores españoles y extranjeros sobre el tema de que se trate.
Los artículos se publican tanto en catalán como en castellano, con un resumen en
inglés.

El Guiniguada, n.º 18
Oswaldo Guerra Sánchez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2009; 224 pp; 17x 24 cm
0213-0610
15 euros

Esta revista pretende cubrir todas las áreas relacionadas con las Didácticas Especiales y la Formación del Profesorado, tanto de Primaria como de Secundaria.
Aborda distintos aspectos relacionados con el ámbito de la educación y el aprendizaje desde una perspectiva multidisciplinar.

Empiria, n.º 18, 2009 julio-diciembre
José María Arribas Macho (dir.)
UNED
2010; 250 pp; 17 × 24 cm
1139-5737
9 euros

Este número contiene, entre otros artículos: «Invención, Nacionalismo Tecnológico y Progreso: el discurso de la propiedad industrial en la España del siglo XIX »;
«Cómo hacer ciencia con aparatos. Un enfoque materialista de la física cuántica»;
«La estadística y el curso de la razón pública: compromiso e imparcialidad en un
mundo cuantificado».

Familia.
Medicación Familiar
Ángel Galindo García (dir.)
Universidad Pontificia de Salamanca
2009; 136 pp; 17 × 24 cm
1130-8893
15 euros

Se dedica el n.º 39 al abordaje multidisciplinar de la mediación familiar. Fiscales,
jueces, educadores, psicólogos jurídicos presentan aquí sus conclusiones sobre el
esperanzador aunque complejo proceso de la mediación. Emociones y soluciones están dándose la mano en las situaciones de fractura familiar, tan numerosas
como desequilibradoras.

Historia y Política, n.º 23
José Álvarez Junco y Diego Palacios Cerezales
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2010; 360 pp; 16,50 × 24 cm
1575-0361
15 euros

La revista Historia y Política nació en 1999. Es una publicación semestral fruto de la
iniciativa de los departamentos de Historia del Pensamiento y de los Movimientos
Sociales y Políticos, de la UCM, e Historia Social y del Pensamiento de la UNED,
ambos vinculados a Facultades de Ciencias Políticas y Sociología. Desde el año
2007 la revista la codirige y edita el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

ICADE
Revista cuatrimestral de las Facultades de
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales
Alberto de Martín Muñoz
Universidad Pontificia Comillas
2010; 298 pp; 17 × 24 cm
1889-7045
Suscripción España: 38,10 euros

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

Lan-Harremanak Revista de Relaciones Laborales, 20-21
Aspectos sociolaborales de la crisis
Mikel de la Fuente Lavín
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2010; 262 pp; 17 × 24 cm
1575-7048
12 euros

La crisis en perspectiva. ¿Calma tras la tormenta financiera? reflexiones desde
perspectiva de género. Crítica de soluciones iusliberales a la crisis económica en
derecho del trabajo. Responsabilidad social empresaria: norma ISO 26000. Krisiaren ondorio psikosozialak: berezitasunik ote? Empleo y ciudadanía: propuesta de
debate para una relación en la encrucijada. Resultados de la formación: estudio de
caso. Políticas activas de empleo en tiempo de crisis: visión crítica desde lo local.
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Ciencias
Sociales
Generalidades
Mélanges de la Casa de Velázquez
El objeto de mano en mano
Fabienne Wateau y Pierre Rouillard (eds.)
Casa de Velázquez
2010; 312 pp; 17 × 24 cm
0076-230X
25 euros

En un contexto de renovación del interés por el objeto, patente en Europa estos últimos años, este dossier pretende cuestionar el objeto en su relación con la
mano. Presenta situaciones en las que, pasando de mano en mano, estos objetos
de arte o de uso cotidiano muestran una fuerza, un destino o un estatuto para
los cuales no habían sido pensados. En estos artículos se investigan los indicios del
paso de la mano sobre el objeto como pistas de lectura que pueden ayudar a ilustrarlos y hacerlos hablar mejor.

Migraciones
Mercedes Fernández García
Universidad Pontificia Comillas
2010; 272 pp; 14 × 21 cm
1138-5774
Suscripción España: 31 euros

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

Miscelánea Comillas
Revista de Ciencias Humanas y Sociales
Miguel Juárez Gallego
Universidad Pontificia Comillas
2010; 512 pp; 17 × 24 cm
0210-9522
Suscripción España: 41,20 euros

Miscelánea Comillas, ahora subtitulada «Revista de Ciencias Humanas y Sociales»,
es el principal instrumento para distribuir la producción científica de la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales, que cuenta con titulaciones y departamentos en
áreas de Educación, Filosofía, Humanidades, Metodología, Psicología, Sociología,
Trabajo Social y Traducción e Interpretación.

Papeles Salmantinos de Educación
Purificación Cifuentes Vicente y Begoña Díaz Rincón (dirs.)
Universidad Pontificia de Salamanca
2009; 306 pp; 17 × 24 cm
1578-7265
18 euros

Educar: profesión imposible. Se aprecian en este número los desafíos y las esquirlas que la titánica tarea pedagógica deja en su camino. Se abordan temas menospreciados en la veta oficial de los mediáticos intereses por la educación. Algunos
trabajos obligan a que este campo deje de ser el erial político de todas las batallas.
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Pecvnia
Juan Lanero Fernández
Universidad de León
2009; 370 pp; 24 × 17 cm
1699-9495
12 euros

Pecvnia (Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León) es una publicación semestral con una marcada orientación interdisciplinar e intercultural. Su temática abarca todas las áreas del saber que confluyen en el mundo contemporáneo de la economía y la empresa. Con carácter
anual se edita también un número monográfico.

Pensamiento
Revista de Investigación e Información Filosófica
Javier Monserrat
Universidad Pontificia Comillas
2010; 192 pp; 17 × 24 cm
0031-4749
Suscripción España: 35 euros

Pensamiento es una revista orientada a la publicación de todo aquello que tenga
ampliamente una 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.

Portularia. Revista de Trabajo Social/
Spanish Journal Social Work
Vol. 10 n.º1
Octavio Vázquez Aguado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2010; 180 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.

REIS-Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, n.º 131
Belén Barreiro Pérez-Pardo (dir)
Enriqueta Aragonés Alabart et al. (Consejo Editorial)
Paloma Aguilar Fernández (secretaria del Consejo Editorial)
Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2010; 208 pp; 17 × 24 cm
0210-5233
20 euros

La historia olvidada de las mujeres de la Escuela de Chicago, por Silvia García Dauder; ¿Somos más móviles? Nuevas evidencias sobre la movilidad intergeneracional de
clase en España en la segunda mitad del siglo XX , por Ildefonso Marqués y Manuel
Herrera-Usagre; Transición a la vida adulta en España: una comparación en el tiempo y en el territorio utilizando el análisis de entropía, por Joice Melo Vieira y Pau Miret
Gamundi; A Spanish Continuous Volunteer Web Survey: Sample Bias, Weighting and
Efficiency, por Pablo De Pedraza, Kea Tijdens, Rafael Muñoz De Bustillo y Stephanie
Steinmetz
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Revista de Administración Pública, n.º 181

Revista de Psicodidáctica, Vol. 15, n.º 1

Eduardo García de Enterría y Carmen Chinchilla Marín
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2010; 460 pp; 16,50 × 24 cm
0034-7639
19 euros

Alfredo Goñi Grandmontagne
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2010; 140 pp; 17 × 24 cm
1136-1034
10 euros

La Revista de Administración Pública fue fundada, en 1950, por iniciativa del Profesor E. García de Enterría, y desde entonces viene publicándose, ininterrumpidamente, cada cuatrimestre. Publica estudios; comentarios de jurisprudencia;
crónicas de derecho español y comunitario; crónicas de derecho extranjero e
iberoamericano; y recensiones de libros. La RAP es la revista de derecho administrativo de referencia, no solamente en España, sino también en los países de
Latinoamérica.

Revista semestral de divulgación de la investigación realizada en psicodidáctica.
Esta ciencia hace referencia al campo de convergencia entre la psicología de la
educación y las didácticas de distintos contenidos (lengua, literatura, matemáticas,
ciencias sociales, ciencias experimentales, expresión corporal, expresión musical,
expresión plástica). En los últimos años aparece indexada en catálogos de prestigio como el SSCI (ISI) y trata de consolidarse como publicación de impacto internacional.

Revista de Economía Mundial, n.º 24

Revista Española de Derecho Canónico

Manuela A. de Paz Bañez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2010; 294 pp; 15 × 22 cm
1576-0162
25 euros

Myriam Cortés Diéguez (dir.)
Universidad Pontificia de Salamanca
2009; 474 pp; 17 × 24 cm
0034-9372
31 euros

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

Revista de Estudios Políticos, n.º 148
Pedro de Vega García y Juan José Solozábal Echavarría
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2010; 256 pp; 16,50 × 24 cm
0048-7694
15 euros

La Revista de Estudios Políticos publica trabajos de investigación, originales e inéditos, sobre Teoría de la Constitución, Teoría del Estado, Ciencia Política, Historia
Política e Historia del Pensamiento Político. Recientemente ha sido seleccionada para su cobertura en los servicios de Thomson Reuters. A partir del n.º 139
(2008), se encuentra indexada y resumida en: el Social Sciences Citation Index, en
el Social Scisearch, y en el Journal Citation Reports/Social Sciences Edition.

Revista de Gestión Pública y Privada
Francho Nagore Laín
Prensas Universitarias de Zaragoza
2009; 146 pp; 17 × 24 cm
1137-9022
13,52 euros

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

Revista Española de Derecho Constitucional,
n.º 88
Francisco Rubio Llorente y Juan Luis Requejo Pagés
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2010; 424 pp; 16,50 × 24 cm
0211-5743
18 euros

La Revista Española de Derecho Constitucional publica trabajos de investigación sobre Derecho Constitucional, Teoría del Estado e Historia Constitucional Recientemente ha sido seleccionada para su cobertura en los servicios de alerta y búsqueda
de información sobre productos de Thomson Reuters. A partir del V.27 (79) 2007
se encuentra indexada y resumida en el Social Sciences Citation Index, en el Social
Scisearch, y en el Journal Citation Reports/Social Sciences Edition.

Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía
e Educación
Alfonso Barca Lozano
Universidade da Coruña-Universidade do Minho
2010; 260 pp; 17 × 24 cm
1138-1663
15 euros

Sumario: El turismo de negocios y congresos en Zaragoza tras la Expo.—El agua
pública, privada y de libre acceso.—El comercio paralelo de medicamentos en
la UE.—La planificación de los recursos humanos en la Administración Pública:
el caso de la Diputación General de Aragón.—¿Por qué la ciudadanía inclusiva
ha sido determinante en la elección de un afroamericano para presidente de los
EE.UU.?—El turismo del vino en Aragón.—Indicadores de apertura exterior. El
caso español, 1960-2000.
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Ciencias Sociales
RIO (Revista Internacional de Organizaciones)
Negocios étnicos en España y Portugal

Teoría de la Educación. Revista interuniversitaria
Vol. 22,1, junio 2010

Amado Alarcón Alarcón (dir.)
Natalia Ribas Mateos et al. (colab.)
Publicacions Universitat Rovira i Virgili
2009; 190 pp; 16 × 23 cm
2013-570X
12 euros

Ángel García del Dujo (dir.)
Ediciones Universidad de Salamanca
2010; 224 pp; 17 × 24 cm
1130-3743
24 euros

Los negocios creados por inmigrantes están experimentando un gran crecimiento en los últimos años y, en consecuencia, van ganando visibilidad, principalmente
porque se concentran en el centro de las ciudades y las periferias más pobladas.
En el contexto actual, donde a menudo se idealiza la función empresarial y el espíritu emprendedor, consideramos oportuno acercarnos a este tipo de negocios
desde el enfoque de la etnia, la sociología de las migraciones y la sociología de la
empresa y de las organizaciones.

Temps d’Educació, 37
La investigació historicoeducativa des de Catalunya.
Moments interessants de la història de l’educació
contemporània

Teoría y realidad constitucional
N.º 24, 2.º semestre 2009
Encuesta: Estado Autonómico
Óscar Alzaga Villaamil (dir.)
UNED
2010; 666 pp; 17 × 24 cm
1139-5583
10 euros

Conrad Vilanou Torrano (coord.)
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
2010; 318 pp; 15,5 × 21,5 cm
0214-7351
11,44 euros

Surt amb vocació de servei al país i a la comunitat cultural de la qual som membres i a la qual ens devem, amb l’interès primordial de ser-ne un instrument d’anàlisi i de crítica. La idea primordial que ens inspira no és altra que la de contribuir
amb esperit obert i actitud de diàleg a la divulgació i duscissió científica dels termes relacionats amb el nostre àmbit, des d’una perspectiva de caràcter universal i
el consonància amb els corrents capdavanters de la recerca i l’acció educatives.
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Teoría de la Educación es una revista interuniversitaria de Educación fundada en
1986 y cuyo tema son los estudios sobre teoría de la educación. La revista tiene,
desde 2009, una periodicidad semestral (2 volúmenes al año) y, entre otras bases
de datos, sus artículos se hallan en Social Sciences Citation Index. La coedición científica de esta revista se lleva a cabo con la participación de los departamentos de
Teoría e Historia de la Educación de una veintena de universidades españolas.

Este número contiene los siguientes artículos: «Asuntos exteriores, derecho internacional y el nuevo federalismo: lecciones derivadas de la coordinación»; «El
Estatuto de Cataluña ante el Tribunal Constitucional»; «El Estado autonómico
treinta años después. Ensayo de una valoración»; «Los vicios de origen de los procesos autonómicos»; «La justicia en los estatutos de autonomía de segunda generación»; «La reforma estatutaria en Castilla y León».

Ciencias Puras, Exactas y de la Naturaleza
Journal of Iberian Geology, Vol. 36, n.º 1
José López Gómez y Javier Martín Chivelet (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2010; 112 pp; 21 × 28 cm
1698-6180
18 euros

Este número recoge artículos de temática geológica diversa, incluyendo estudios
paleontológicos (corales carboníferos en Marruecos, bivalvos jurásicos en Argentina), análisis de la tectónica de la península antártica de Byers, un trabajo sobre los
cambios actuales en las costas de la India, y dos estudios en España, uno centrado
en la formación del río Ebro y otro sobre el Cretácico de Cameros.
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Limnética, volumen 29 (1).
Revista de la Asociación Ibérica de Limnología
Joan Armengol Bachero (coord.)
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
2010; 188 pp; 19,5 × 26 cm
0213-8409
25 euros

Publica artículos originales de investigación sobre la ecología de las aguas continentales. El ámbito de publicación de «Limnetica» incluye la ecología de ríos, lagos, embalses, lagunas costeras, zonas húmedas, biogeoquímica, paleolimnología,
desarrollo de metodologías, taxonomía, biogeografía, y todos los aspectos de la
ecología acuática continental teórica y aplicada como gestión y conservación, evaluación de impactos, ecotoxicología y contaminación.
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Filosofía Puras,
Ciencias
Sociales
Exactas y de la Naturaleza
Mètode, 65. Nano.
Transformando el mundo
con la nanotecnociencia
Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2010; 126 pp; 21 × 28 cm
1133-3987
7 euros

La nanotecnología está abriendo muchas posibilidades científicas y tecnológicas,
por eso es la protagonista de este número, coordinado por Fernando Sapiña y
Guillermo Muñoz-Matutano. El monográfico, realizado por investigadores españoles y extranjeros en este campo, cuenta con el último Premio Nacional de Búsqueda, Eugenio Coronado e incluye dos entrevistas a dos referentes internacionales de la investigación en nanotecnología: George Whitesides y Robert Langer, así
como interesantes artículos de actualidad.

Pirineos, Año 2010/ N.º 165
Teodoro Lasante Martínez (CSIC)
Sergio M. Vicente Serrano (I.P.E.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2010; 144 pp; 16,7 × 23,7 cm
0373-2568
24 euros

Revista de ecología de montaña (Pirineos: a Journal on mountain ecology) aparece anualmente. Publica trabajos sobre ecología de sistemas de montaña, con especial hincapié
en los aspectos de dinámica ecológica, y sobre el funcionamiento y la organización de
los recursos naturales en regiones montañosas. Los trabajos pueden presentarse en
cualquiera de los lenguajes científicos usuales, y son valorados por expertos en el campo correspondiente para su aceptación. Es además una de las revistas de mayor duración en el CSIC, pues el primer número se publicó en 1945. Su director es Juan Pablo
Martínez rica, su comité de redacción consta de nueve científicos, y su comité científico (Advisory Board) de 25 especialistas de reconocido prestigio en todo el mundo.

Nereis: estudios y propuestas
científico-técnicas, n.º 2

Studia Geologica Salmanticensia
Vol. 46, 2, junio 2010

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
2009; 88 pp; 17 × 24 cm
1888-8550
10 euros

Emiliano Jiménez Fuentes (dir.)
Ediciones Universidad de Salamanca
2010; 74 pp; 17 × 24 cm
0211-8327
21 euros

El presente número recoge los últimos trabajos desarrollados en el Instituto de
Medio Ambiente y Ciencia Marina de la Universidad Católica de Valencia «San
Vicente Mártir», algunos en colaboración con otras instituciones de investigación
marina. Satisfechos por el camino emprendido en estos primeros años de andadura, ponemos a disposición de la comunidad científica esta colección de artículos
que confiamos sean de utilidad a todo aquel interesado en la ciencia marina y el
medio ambiente en general.

Nimbus
José Jaime Capel Molina
Revista Nimbus, 23-24
Editorial Universidad de Almería
2010; 210 pp; 17 × 24 cm
1139-7136
18 euros

Nimbus, Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje geográfico, es una revista
científica de Geografía, editada por la Editorial universidad de Almería, tiene carácter semestral, editándose dos volúmenes anuales. Comenzó a publicarse en el
año 1998, y han aparecido ya editados 22 volúmenes. Hoy día ocupa lugar destacado entre las cinco principales revistas científicas geográficas españolas, según el
INRCS.

Orsis. Organismes i Sistemes, 24
Francisco Lloret, Anna Soler, Jacint Ventura y Llorenç Sáez
(Consejo de redacción)
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2010; 184 pp; 16 × 23 cm
0213-4039
13 euros

El objetivo de la revista es dar a conocer trabajos originales de investigación y
artículos de revisión sobre biología, ecología y zoología. Se publica un volumen
anual, que consta de un número o más.

Es una revista de Ciencias Geológicas fundada en 1970 y centrada en los estudios
sobre Geología. Desde 2007 la revista tiene una periodicidad semestral (2 volúmenes al año) y publica los textos en castellano o inglés, aunque todos sus artículos llevan, además, el título, el resumen y las palabras clave también en inglés.
Esporádicamente publica una serie de volúmenes especiales en la que han visto la
luz hasta el momento 8 títulos, 3 de ellos bajo la serie Studia Palaeocheloniologica.

Thalassas.
An International Journal of Marine Sciences
Number 26 (1) January 2010
Manuel J. Reigosa Roger (ed.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2010; 47 pp; 17 × 24 cm
0212-5919
18 euros

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

The International Journal
of Developmental Biology, 54.2/3
Placenta
Juan Aréchaga Martínez
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2010; 336 pp; 21,5 × 28 cm
0214-6282
70 euros

Revista editada en inglés sobre Biología del Desarrollo, especialidad de la Biología
y Medicina experimentales que estudia procesos de diferenciación celular y morfogénesis relacionados con embriología, cancerología experimental, envejecimiento y regeneración celular utilizando técnicas de Biología Celular y Molecular. Sus
artículos ahondan en mecanismos de desarrollo animal y vegetal en condiciones
de salud y enfermedad. La revista incluye aproximaciones de tipo técnico, histórico y teorético.
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Medicina, Tecnología y Ciencias Aplicadas
Archivos de Zootecnia

Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias, 4/5

Gustavo Gómez Castro
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2010; 159 pp; 17 × 24 cm
0004-0592
65 euros

Antonio J. Fernández Rodríguez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2008; 38 pp; 21x29 cm
1696-1978
15 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.

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

Informes de la construcción
Año 2010/ N.º 517

Zoologica Baetica.
An Internacional Journal of Zoology, Vol. 20

Ignacio Oteiza (IETcc-CSIC)
Juan Queipo de Llano (IETcc- CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2010; 144 pp; 21 × 29,7 cm
0020-0883
23,34 euros

Felipe Pascual Torres
Francisco Sánchez Piñero y José Manuel Tierno de Figueroa (eds.)
Editorial Universidad de Granada
2009; 110 pp; 15,5 × 22 cm
1130-4251
12,02 euros
http://www.ugr.es/local/zool_bae

Es una revista científico-técnica trimestral, fundada en 1948. Edita 4 números/año.
En su temática aborda: edificación y obra civil; nuevos materiales y técnicas constructivas; restauración y conservación del patrimonio; impacto ambiental de las
obras; métodos de cálculo; instalaciones, domótica. Edita números monográficos
sobre estos mismos temas y tiene difusión entre las universidades y empresas así
como entre profesionales de la construcción. Tiene asimismo difusión internacional, en especial en Iberoamérica. Mantiene intercambio con numerosas revistas
nacionales e internacionales.
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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 Abstracs.

Arte. Bellas Artes. Deportes
Anuario del Departamento de Historia
y Teoría del Arte. Vol. 21, 2009
Ismael Gutiérrez Pastor (ed.)
Departamento de Historia y Teoría del Arte.
Universidad Autónoma de Madrid
2009; 228 pp; 20,5 × 27 cm
1130-5517
25 euros

Revista científica de periodicidad anual, fundada en 1989. Está dedicada a la difusión de la investigación científica sobre la Historia del Arte español y el arte relacionado con España. Acoge la investigación de los profesores del Departamento
editor y también la de investigadores de otras instituciones españolas e internacionales.
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Arte, Individuo y Sociedad, Vol. 22, n.º 1
Manuel Hernández Belver (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2010; 184 pp; 17 × 24 cm
1131-5598
12 euros

Este número inicia una nueva etapa de la revista, que pasa a ser de carácter semestral. Se recogen trabajos sobre diversos análisis y consideraciones en educación artística, así como varias propuestas sobre arte contemporáneo. Incluye
también las conclusiones del IV Congreso Internacional de arte infantil, celebrado
en Madrid, en el Museo Pedagógico de Arte Infantil (MUPAI), en enero de 2010.
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Filosofía
Ciencias
Arte.
Bellas
Sociales
Artes. Deportes
Artes Marciales Asiáticas
Carlos Gutiérrez García
Universidad de León
2010; 178 pp; 28 × 21 cm
1885-8643
15 euros

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

Cairon Revista de Estudios de da Danza.
Cuerpo y Arquitectura
Número 12
Fernando Quesada y Amparo Écija (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
2009; 320 pp; 21 × 14 cm
1135-9137
15 euros

En este número 12 de Cairon Revista de Estudios de la Danza queremos indagar sobre
diversos modos de relación, trasvase y contaminación entre las nociones de Cuerpo
y Arquitectura. Aunque pueda parecer que el punto de tangencia entre los dos términos se encuentra en la noción de movimiento del cuerpo, en realidad es la noción
de espacio la que se adueña del lugar, tanto conceptual como material o físico, que se
encuentra entre el Cuerpo y la Arquitectura. Nuestro campo de interés se centra en
ese lugar intermedio y común.

Bellas Artes, Revista de Artes Plásticas,
Estética, Diseño e Imagen
María Pilar Blanco Altozano
Publicaciones ULL
2010; 192 pp; 16,5 × 23,5 cm
1645-761X
14 euros

Revista de investigación en artes plásticas, diseño, imagen y estética, es una publicación de carácter anual que tiene como objetivo básico contribuir a la difusión
de la investigación generada en el interior de los departamentos que conforman
los estudios de Bellas Artes y se interesa por cuantos trabajos de esta índole pueden proceder del campo del dibujo, del grabado, la estampación, la pintura, la escultura, el diseño, la imagen tecnográfica, la estética y la restauración.

Boletín de Arte
N.º 29, Año 2008

Mi.Mo. (Mierda moderna)
Número 09

Rosario Camacho Martínez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2008; 645 pp; 16,50 × 24 cm
0211-8483
30 euros

Sylvia Molina y Ana Navarrete (dirs.)
Facultad de Bellas Artes de Cuenca
2009; Revista electrónica interactiva. Cd
1887-5033
Gratuita

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

La revista MI.MO. es la recopilación de trabajos realizados durante los cursos
2008/09 en las asignaturas de Creación Multimedia y Net-Art, Procesos/Proyectos e Idea, concepto y creación artística, Arte Sonoro y Doctorado e Instalaciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Bolskan. Revista de Arqueología Oscense

Norba. Revista de arte, n.º 27

Vicente Baldellou Martínez
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2009; 360 pp; 17 × 24 cm
0214-4999
25 euros

María del Mar Lozano Bartolozzi
María Cruz Villalón (secretaria)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2009; 349 pp; 17 × 24 cm
0213-2214
14 euros

Bolskan publica trabajos originales de temática arqueológica referidos al ámbito
geográfico del Alto Aragón.

BSAA arte, n.º 75
Salvador Andrés Ordax (dir.)
M.ª José Redondo Cantera (secr.-ed.)
Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones
2009; 324 pp; 17 × 24 cm
1888-9751 (antiguo 0210-9573)
21,50 euros

BSAA arte. Revista del Departamento de Historia del Arte, (antiguo Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, BSAA, ISSN 0210-9573). A partir del año
2005, los departamentos editores decidieron dividir la publicación en dos Secciones independientes, bajo la denominación BSAA arte y BSAA arqueología. Fue fundada en el año 1932 y tiene una periodicidad anual.

Norba-Arte es una revista de periodicidad 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.

Papel Alpha. Cuadernos de fotografía, Vol. 7
Fotografía y arte conceptual
Alberto Martín Expósito (dir.)
Ediciones Universidad de Salamanca
2009; 150 pp; 17 × 24 cm
1136-4831
15 euros

El presente número analiza la relación entre fotografía y arte conceptual a través
de seis textos de David Campany y de Liz Kotz, sobre la historia del arte conceptual; John Roberts, Lucy Soutter y Eric Verhagen, sobre la propia fotografía
conceptual y su relación con dicho arte, y una entrevista de Miguel López a Jorge
Ribalta.
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Medicina,
Ciencias Puras,
Tecnología
Lingüística.
Exactas
yLiteratura.
Ciencias
yCiencias
deGeneralidades
la Naturaleza
Aplicadas
Filología
Sociales
Al-Andalus Magreb
Ignacio Ferrando Frutos (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2009; 317 pp; 15 × 21 cm
1133-8571
15,63 euros

Al-Andalus Magreb es la revista del área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Cádiz. De este modo, los trabajos aceptados abordan, preferentemente, temas relativos al Norte de África y al-Andalus, aunque sin descartar temas generales en relación con los estudios árabes e islámicos.

Alazet. Revista de Filología
Jesús Vázquez Obrador
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2008; 348 pp; 17 × 24 cm
0214-7602
20 euros

Alazet: voz aragonesa equivalente en castellano a «fundamento de un edificio».
El de esta revista se construye sobre la pluralidad de lenguas y culturas del Alto
Aragón, y así acoge investigación lingüística y literaria sobre temas vinculados con
lo altoaragonés, sin menoscabo de los que abarcan Aragón en general o todo el
ámbito pirenaico. El n.º 20 incluye las actas de la V Trobada d’Estudios e Rechiras
arredol d’a Luega Aragonesa e a suya Literatura, además del n.º 17 del «Boletín
Senderiano».

José Ramón Prado Pérez y José Luís Blas Arroyo (dirs.)
Universitat Jaume I
2010; 210 pp; 17 × 24 cm
1697-7750
12 euros

Se abordan cuestiones como: la identidad en el ámbito de la frontera; implicaciones políticas e ideológicas del concepto de clase en la literatura obrera de la comunidad minera galesa de principios del siglo XX ; políticas lingüísticas, multilingüismo e integración; la capacidad del lenguaje para reflejar y condicionar la realidad
circundante; los nombres laudatorios de los jefes tribales en la cultura Igbo…
En papel y en línea http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr

Eclipse. Revista Literaria Universitaria
El silencio
Marta Martínez, Miguel Serrano y Almudena Vidorreta
Prensas Universitarias de Zaragoza
2009; 177 pp; 15 × 21 cm
3 euros

Sumario de artículos: El destierro del silencio.—El malogrado: el silencio debido al genio.—Aproximación al silencio en la poesía española contemporánea.—
Toteísmo en la creencia de los Espíritus del mutismo de Rivelino.—Un diálogo
silencioso entre Ernest Hemingway y Brian MacCabe.—El erotismo silencioso de
Y. Kawabata.—Tres versiones del silencio.—¿Para qué la palabra? Si era un tonto
con voz quiero ser dos tontos.

Alfinge

Edad de Oro. XXIX

Miguel Ángel García Peinado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2009; 268 pp; 16 × 22 cm
0213-1854
15 euros

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

Analecta Malacitana
Volumen XXXII, 1. Año 2009
José Lara Garrido
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2009; 343 pp; 17 × 24 cm
0211-934x
48 euros

Analecta Malacitana, revista científica semestral de Filología de la Universidad de
Málaga, publica artículos de temática filológica diversa e incluye secciones de estudios literarios y lingüísticos (Artículos y Notas), textos con valor documental (Biblioteca), valoraciones críticas (Comentario Bibliográfico) y Recensiones. Completa su proyecto editorial con casi un centenar de Anejos y con AnMal electrónica.
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Cultura, Lenguaje y Representación CLR.
Revista de Estudios Culturales de
la Universitat Jaume I. N.º 8
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Edad de Oro es una revista anual dedicada a la Literatura Española de los siglos XVI y
XVII , surgida del Seminario Internacional sobre Literatura Española y Edad de Oro,
que se celebra con el comienzo de cada primavera en Madrid, organizado por profesores y estudiantes del Departamento de Filología Española de la Universidad
Autónoma de Madrid.
En esta edición Edad de Oro realiza un exhaustivo estudio sobre las relaciones entre
la literatura colonial y la literatura española de los Siglos de Oro.

Epos, Vol. XXV, 2009
Miguel Ángel Pérez Priego (dir.)
UNED
2010; 416 pp; 17 × 24 cm
0213-201X
21,03 euros

Este número cuenta con los siguientes artículos: «El latín de las inscripciones bajomedievales», «El Bildungsroman y la novela de formación femenina hispanoamericana contemporánea», «L’Espagne de XIX siècle vue par un hussard: John Rocca,
un precurseur des voyageurs romantiques français», «Los verbos del cambio con
el tiempo en inglés antiguo»,…
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Lingüística. Literatura. Filología
Erlea, 2
Bernardo Atxaga (dir.)
Euskaltzaindia
2010; 128 pp; 29 × 21 cm
1889-7576
12 euros

Cada número tendrá su propia atmósfera. En este segundo número será el de Irlanda y su relación con la literatura vasca, consta así de multitud de textos y fotos
de aquel país. Esta revista que se edita cada cuatro meses es casi un libro, y es por
ello que ha de simbolizar un universo, un todo. Los siguientes números se dedicarán a África y Suecia respectivamente.

ES, Revista de Filología Inglesa, n.º 30
Pilar Garcés Hidalgo (dir.)
Ana Sáez Hidalgo (subdir.)
Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones
2009; 161 pp; 17 × 23,5 cm
0210-9689
17,80 euros

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

Francofonía
Littérature d’enfance et de jeunesse
Estrella de la Torre Giménez e Inmaculada Díaz Narbona (dirs.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2009; 317 pp; 15 × 21 cm
1132-3310
10 euros

Revista fundada en 1992 por el Grupo de Investigación «Estudios de Francofonía»
del Departamento de Filología Francesa e Inglesa de la Universidad de Cádiz. De
periodicidad anual, centra sus trabajos en el ámbito de las literaturas francófonas.

Lengua y Migración / Language and Migration
Número 2, Volumen 1/ 2010
Francisco Moreno Fernández (ed. general)
y Pedro Martín Butragueño (ed. reseñas)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
2010; 132 pp; 24 × 17 cm
1889-5425
25 euros

Esta revista publica artículos originales, en español e inglés, 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. Nos interesamos por los fenómenos sociolingüísticos y sociológicos derivados de los procesos migratorios en cualquier región o comunidad del mundo,
tanto si en esos procesos están implicados hablantes de lenguas distintas como si
se trata de hablantes de la misma lengua.

Euskera, 59
2-2. zatia «Gerra zibila eta euskal literatura»

Letras de Deusto, 126
Homenaje a Miguel Hernández

Andres Urrutia (dir.)
Ana Toledo (secretaria académica)
Ricardo Badiola (secretario técnico)
Euskaltzaindia
2010; 282 pp; 23 × 16 cm
0210-1564
10 euros

José Antonio Ereño (dir.)
Facultad de Filosofía y letras
Universidad de Deusto
2010; 240 pp; 15 × 22 cm
0210-3516
20 euros

La revista Euskera es el órgano oficial de la Real Academia de la Lengua Vasca /
Euskaltzaindia y se publica desde 1920. Publica tres números al año, de los cuales
el primero y el tercero recogen los trabajos y actos académicos de Euskaltzaindia
(discursos de ingreso, normas lingüísticas, coloquios...), mientras que el segundo
se dedica a publicar artículos de investigación originales en los varios ámbitos de
trabajo de la Academia, reseñas de libros y similares.

Fábula. Revista literaria, v. 28
(primavera-verano 2010)
Carlos Villar Flor (dir.)
Universidad de La Rioja - ARLEA
2010; 95 pp; 26 × 21 cm
1698-2800
6 euros

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

La revista Letras de Deusto aparece cuatro veces al año. Los números 4, 8, 10, 14,
20, 22, 24, 26, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 52, 63, 66 y 71 son monográficos sobre
Pío Baroja, Pérez Galdós, Navarra, Unamuno, Quevedo, Calderón, Santa Teresa,
Ortega y Gasset: «La regenta» de Clarín; «La guerra civil española»; «El hombre
y la comunicación»; «La Ilustración»; «Homenaje a Ignacio Elizalde»; «Temas, mitos y tópicos de la cultura actual»; «Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y San
Ignacio», «La Cultura de la imagen», «Ilusión y realidad», «Cultura de fin de siglo»,
«Dolor y comportamiento humano», «Ser y parecer», «El mundo de los afectos:
del amor a la locura», «El desafío del otro. Unidad y diversidad en Europa», «La
Generación del 98. Unamuno, Baroja, Azorín y Salaverría», respectivamente.

Minerva, n.º 22
Ana Isabel Martín Ferreira y Emilio Suárez de la Torre (dirs.)
Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones
2009; 272 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.
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Miscelánea. Revista de Estudios Ingleses
y Norteamericanos
Literature, film and cultural studies
Bárbara Arizti Martín y Ana Hornero Corisco
Prensas Universitarias de Zaragoza
2009; 169 pp; 15 × 21 cm
1137-6368
9 euros

Sumario: The Politicization of the Pulpit in Seventeenth-century England.—
Copernican Revolutions: Mary Jo Salter’s Intertextual Interpretation of Paradise
Lost in Falling Bodies.—J.M. Coetzee’s Diary of a Bad Year: Ethical and Novelistic
Awareness.—Treacherous ‘Saracens’ and Integrated Muslims: The Islamic Outlaw in Robin Hood’s Band and the Re-Imagining of English National Identity, 1800
to Present.—«Wife. Mothe. Criminal(?)»: Representations of Abortion in Mike
Leigh’s Vera Drake (2004).

Moenia.
Revista Lucense de Lingüística & Literatura
Vol. 15 (2009)
Alexandre Veiga y Claudio Rodríguez Fer
Universidade de Santiago de Compostela
2010; 468 pp; 17 × 24 cm
1137-2346
26,50 euros

Creada en 1995 como muestra del dinamismo y productividad del área de Filología Española del campus de Lugo, Moenia —«murallas» en latín» es una revista
científica anual, que publica alternadamente trabajos de investigación sobre lingüística y literatura. En los años de su existencia ha venido consolidándose como
uno de los anuarios filológicos españoles de mayor altura, habiendo incluido en el
elenco de sus colaboradores nombres de gran proyección internacional.

Myrtia. Revista de Filología Clásica, Vol. 24
Francisca Moya del Baño (dir.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2009, 456 pp; 17 × 24 cm
0213-7674
9 euros

Los editores científicos de la revista Myrtia pertenecen al Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Murcia. En ella se publican con periodicidad
anual aportaciones originales e inéditas, en forma de artículos, notas o reseñas, a
los distintos ámbitos de la Filología Clásica.

Odisea
M.ª Elena Jaime de Pablos
Revista Odisea, 10
Editorial Universidad de Almería
2010; 200 pp; 17 × 24 cm
1578-3820
9 euros

Odisea: Revista de Estudios Ingleses es un anuario dirigido y gestionado por miembros del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Almería con el propósito de ofrecer un foro de intercambio de producción científica en
campos del conocimiento tan diversos como la lengua inglesa, literatura en lengua
inglesa, didáctica del inglés, traducción, inglés para fines específicos y otros igualmente vinculados a los estudios ingleses.
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Philologica Canariensia, 14-15 (2008-2009)
Eugenio Padorno Navarro
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2009; 400 pp; 16 × 23,5 cm
1136-3169
35 euros

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

Pragmalingüística
Miguel Casas Gómez y María Luisa Mora Millán (dirs.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2007-2008; 238 pp; 17 × 24 cm
1133-682X
18 euros

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

OCNOS. Revista de Estudios sobre Lectura
N.º 6
Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero (dirs.)
Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura
Infantil. Universidad de Castilla-La Mancha
2010; 118 pp; 21 × 27 cm
1885-446X
12 euros

Ocnos es una revista anual, de carácter científico, que tiene como objetivo básico
dar a conocer investigaciones y estudios sobre lectura y escritura desde diversos
enfoques (sociales, psicológicos, antropológicos, filológicos e históricos), así como
sobre procesos educativos, la promoción de la lectura y los hábitos lectores. Dirigida especialmente a profesores, psicólogos, sociólogos, educadores sociales, filólogos, bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo. Cuenta con el apoyo científico e
institucional de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Revista de Estudios Norteamericanos
N.º 13 - 2008
María Ángeles Toda Iglesia
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2009; 124 pp; 17 × 24 cm
1133-309-X
Gratuita

Revista de Estudios Norteamericanos publica artículos y contribuciones sobre diversos aspectos de Estudios de América, principalmente literario, cultural, histórico,
artístico o crítico. La revista es publicada por la Universidad de Sevilla y da la bienvenida a los documentos de académicos cuya investigación cumple los requisitos
científicos establecidos por su director y por el Consejo de Editores y Consultores. La revista ha sido fundamental en el fomento de publicaciones en Estudios
Americanos en nuestro país desde 1992.
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Lingüística. Literatura. Filología
Revista de Filología
Carmen Díaz Alayón
Publicaciones ULL
2009; 280 pp; 16,5 × 23,5 cm
0212-4130
14 euros

La Revista de Filología de la Universidad de La Laguna (RFULL), de periodicidad
anual, es una publicación de la Facultad de Filología y está abierta a todo tipo de
contribuciones de carácter lingüístico y literario. Esta Revista nace en 1981, fecha
en la que se publica el número 0, y durante todos estos años se ha nutrido, básicamente, de los resultados de las investigaciones que se han realizado en la Universidad de La Laguna, pero también ha dado entrada a contribuciones de estudiosos de otras geografías.

Revista de Investigación Lingüística.
Investigaciones en neología. Codificación y
creatividad en lenguas romances, Vol. 12
Mercedes Abad Merino (dir.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2009; 419 pp; 17 × 24 cm
1139-1146
15 euros

Revista de Poética Medieval
Número 22. 2009
Carlos Alvar Ezquerra y Fernando Gómez Redondo (dirs.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
2009; 248 pp; 24 × 17 cm
1137-8905
9 euros

La Revista de Poética Medieval fue fundada en 1997 con claros objetivos: promover líneas de investigación centradas en la teoría del lenguaje literario medieval; desarrollar
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; esbozar acercamientos a la crítica literaria y textual, ya
mediante estudios de carácter teórico, ya mediante valoraciones prácticas dedicadas
a las teorías concretas que pudieron existir en los siglos medios; difundir traducciones de teoría literaria medieval en ediciones bilingües; y publicar reseñas de libros, así
como análisis de revistas. Componen el número 22 ocho artículos y cinco reseñas.

Revista Galega de Filoloxía
Xosé Ramón Freixeiro Mato
Universidade da Coruña
2009; 183 pp; 15 × 23 cm
1576-2661
14 euros

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

Revista de Lexicografía
Juan Gutiérrez Cuadrado y José Ignacio Pérez Pascual
Universidade da Coruña
2009; 169 pp; 17 × 24 cm
1134-4539
15 euros

Revista The grove.
Working papers on english studies, n.º 16-2009
Carmelo Medina Casado (general ed.)
Jesús López-Peláez Casellas (ed.)
Universidad de Jaén
2009; 256 pp; 15,5 × 24 cm
1137-005X
20 euros

Este nuevo número de la revista universitaria de estudios ingleses The Grove, que
publica la Universidad de Jaén, ofrece a lo largo de sus 256 páginas un total de
trece artículos, dos reseñas y dos poemas.
Sus autores proceden del mundo universitario. Los artículos analizan desde una
perspectiva académica, temas candentes en literatura, lengua y didáctica. Son estudios interesantes que siguen las últimas corrientes dominantes en investigación
y las pautas internacionalmente establecidas.

Revista de Literatura Medieval
Número XXI. 2009
Carlos Alvar Ezquerra (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
2009; 360 pp; 24 × 17 cm
1130-3611
18 euros

La Revista de Literatura Medieval figura con la máxima categoría científica en el European Reference Index of Humanities, de la European Science Foundation. Publica
ediciones originales, trabajos de investigación, notas y reseñas críticas de cualquier
tema referente a la literatura medieval, al margen de su lengua y geografía. Se publican artículos en todas las lenguas científicas, como alemán, catalán, español,
francés, gallego, inglés, italiano, portugués.
En el número XXI se incluye un texto, ocho artículos, una nota, cuatro artículos
en la sección Bibliotheca y cinco reseñas.

VIAL.
Vigo International Journal of Applied Linguistics
Number 7 - 2010
María Rosa Alonso Alonso y Marta Dahlgren (eds.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2010; 19 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.

revistas N.º 2 Otoño 2010

19

9

Medicina,
Ciencias Puras,
Tecnología
Lingüística.
Exactas
yGeografía
Literatura.
Ciencias
yCiencias
deGeneralidades
la Naturaleza
eAplicadas
Filología
Sociales
Historia
Andalucía en la historia
La novena provincia, la emigración
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Edad Media, Revista de Historia, n.º 11
La resolución de las diferencias:
poder, conflicto y consenso

Manuel Peña (dir.)
Centro de Estudios Andaluces
2009; 96 pp; 22 × 30 cm
1695-1956
3,50 euros

Juan Antonio Bonachía Hernando (dir.)
Carlos Reglero de la Fuente (secr.)
Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones
2010; 352 pp; 17 × 24 cm
1138-9621
18 euros

A comienzos de los años setenta, en Cataluña vivían 840.000 personas nacidas
en Andalucía. La magnitud de este fenómeno en los años sesenta y setenta fue
tal que hubo quien dio en bautizar a Cataluña como «la novena provincia andaluza». Tanto la importancia cuantitativa de esta migración, como sus características
sociológicas y culturales específicas, han motivado que el último número de la revista Andalucía en la Historia, editada por el Centro de Estudios Andaluces, haya
dedicado su dosier central a este movimiento de población.

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

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

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

Ería Revista cuatrimestral de Geografía, n.º 80
Francisco Quirós Linares (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2009; 272 pp; 21 × 29 cm
0211-0563
40 euros

Revista cuatrimestral de Geografía que en este número trata temas tan diversos
como la gestación y las principales transformaciones del sistema universitario madrileño dentro del área metropolitana de Madrid, la inmigración en Tenerife, los
nuevos enfoques y retos de la movilidad, los impactos territoriales del abastecimiento de agua y del vertido de residuos sólidos en Asturias o la concentración
de la propiedad rústica y urbana en España.

Estudis d’Història Agrària, n.º 21
Rosa Congost i Colomer y Llorenç Ferrer i Alòs (dir.)
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
2009; 186 pp; 16 × 23 cm
0210-4830
12 euros

L’any 1978 sortia a Barcelona el primer número a iniciativa del professor Emili Giralt i Raventós. L’objectiu és la investigació de la història del món rural en un sentit
ampli interdisciplinari. Tracta l’estat de documents amb una rellevància especial
per al coneixement del món rural, articles sobre les investigacions d’història agrària de Catalunya i d’altres àrees de l’Estat. Vol ser una eina al servei de la difusió
de les recerques que porten a terme les universitas catalanes i qualsevol estudiós
que vulgui contribuir al coneixement del món rural.

Cuadernos del CEMYR
Eduardo Aznar Vallejo
Publicaciones ULL
2009; 224 pp; 16,5 × 23,5 cm
1135-125X
14 euros

Constituyen el órgano de expresión del Centro de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de La Laguna. Como tal, recogen los trabajos de su
principal actividad anual: los Seminarios del CEMYR. Son estos encuentros multidisciplinares de carácter monográfico, que muestran el estado de la cuestión y
las líneas de investigación de diversos temas, como las fiestas, los héroes, la naturaleza, las peregrinaciones, etc. Los diversos saberes en ellos implicados (históricos, filológicos, literarios y artísticos) convergen en el plano de la Historia de las
Mentalidades.
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Habis
N.º 38 - 2007
Salvador Ordóñez Agulla y Rocío Carande Herrero
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2010; 410 pp; 17 × 24 cm
0210-7694
Gratuita

Habis, revista fundada en 1970 y consagrada al mundo antiguo, publica un volumen anual y atiende cuatro áreas de conocimiento: Filología Griega y Latina (con
inclusión del mundo bizantino y latino medieval y humanístico), Historia Antigua
y Arqueología Clásica. Su larga trayectoria así como el prestigio internacional de
muchos de los investigadores que han colaborado hacen de ella una revista de referencia ineludible en el panorama de la investigación del mundo antiguo en sus
diferentes facetas.
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Geografía e Historia
Historia Contemporánea, 37
Investigaciones recientes sobre
el republicanismo en España
Manuel González Portilla
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2010; 320 pp; 16 × 22 cm
1130-2402
22 euros

Sin historia no hay republicanos. Formación del Par tido demócrata español:
conflicto anunciado. Historia, discurso y prácticas sociales: debate sobre republicanismo decimonónico y cultura política. Cultura política de los republicanos
finiseculares. Republicanismo en Bilbao. Republicanismo en una sociedad agraria.
Idealistas de la Fraternidad Universal: movimiento teosófico español. Despegue
urbano y costumbres públicas. Gobierno Vasco en Barcelona y relación entre nacionalismo vasco y catalán.

Miscelánea Medieval Murciana, Vol. XXIII
Juan Francisco Jiménez Alcázar (dir.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2009; 419 pp; 17 × 24 cm
0210-4903
9 euros

La revista Miscelánea Medieval Murciana nació en 1973, al amparo de lo que era
el Seminario de Historia Medieval de la Universidad de Murcia. De las manos de
Juan Torres Fontes y Ángel Luis Molina Molina, sus objetivos eran los de generar
un foro de comunicación de los pasos que se estaban dando en el conocimiento
del pasado medieval murciano. Hoy día conserva el fin original pero ha ampliado
con mucho sus propósitos: es lugar de encuentro que tenga que ver con el pretérito medieval de la Península, y fuera de ella, siempre con la perspectiva de la interdisciplinariedad, demostrada desde el primer número. La periodicidad de esta
revista es anual.

Imago Temporis. Medium Aevum, n.º 3 (2009)

Estudios Humanísticos Historia

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

Manuel Abilio Rabanal Alonso
Universidad de León
2009; 337 pp; 24 × 17 cm
1696-0300
24 euros

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

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.

Manuscrits, 27.
La dona en l’esfera laboral en l’època moderna

Norba Historia, n.º 21
El impacto social de la guerra

Javier Antón Pelayo (dir.)
Montserrat Jiménez Sureda (secr. de redacción)
Adrià Cases Ibáñez, Marta Cusó i Serra, Antonio Espino López
et al. (Consejo de redacción)
Departament d’Història Moderna i Contemporània
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2010; 216 pp; 16 × 23 cm
0213-2397
16 euros

Francisco García Fitz
José Pablo Blanco Carrasco (secretario)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2010; 291 pp; 17 × 24 cm
0213-375 X
13,22 euros

Norba Historia es una revista especializada en temas de contenido histórico promovida por el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, con
una periodicidad anual.

Revista anual de historia moderna, publicada desde el año 1985 por el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Cuenta con una serie propia de
monografías sobre historia moderna e historiografía.

Mayurqa, 33
Víctor M. Guerrero Ayuso (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears.
2010; 420 pp; 17 × 24 cm
0301-8296
25 euros

Número dedicado especialmente a temas de arqueología. Podemos destacar artículos de tipo metodológico como el de los drs. G. Servera y L. Picornell sobre
arqueopalinología y la antracología en relación a la interacción entre personas y
plantas durante el pasado, o el de S. Munar (et al.) en relación al patrimonio subacuático, o el análisis morfotecnológico de las ánforas (L. Villa), o artículos dedicados a la fase de bronce naviforme (G. Pons o E. García).

Millars. Espai i història, n.º XXXII
La corona de Aragón en el barroco.
Institución, élite y patriarcado
Carles Rabassa Vaquer (dir.)
Universitat Jaume I
2009; 231 pp; 16,5 × 23,5 cm
1132-9823
10 euros

Cuestiones tan interesantes como las alianzas y conflictos entre los poderes real y
eclesiástico en la reconquista española; pinturas de los siglos XVII y XVIII en las comarcas del norte de Castellón; antecedentes históricos de la Ley de Responsabilidades Políticas; las instituciones políticas y la asistencia social durante la monarquía
de Carlos II; Borriol después de la expulsión de los moriscos…
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Revista de Demografía Histórica
Carolina Montoro Gurich
Prensas Universitarias de Zaragoza
2008; 251 pp; 17 × 24 cm
1696-702X
6 euros

Sumario: Envejecimiento de la población y apoyo familiar en la Unión Europea.—
El envejecimiento demográfico en Italia, siglos XIX-X X : evolución, geografía e
implicaciones.—Vejez, familia y reproducción social en España, siglos XVII -XX .—
Andalucía también envejece: análisis geodemográfico (1991-2008).—Las fuerzas
armadas españolas del siglo XXI ante el reto del envejecimiento poblacional.—
Aplicaciones metodológicas del Catastro de La Ensenada para el estudio de la
industria textil castellana.

Revista de Indias
Año 2010/ N.º 248
Consuelo Naranjo Orovio (Instituto de Historia, CCHS, CSIC)
Mónica Quijada Mauriño (Instituto de Historia, CCHS, CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2010; 328 pp; 17 × 24 cm
0034-8341
23,59 euros

Fundada y dirigida por D. Antonio Ballesteros Beretta, en 1940, nace como órgano de expresión Instituto Fernández de Oviedo, actual departamento de Historia
de América del CSIC. Es una publicación especializada en historia de América, que
abarca aspectos sociales, culturales, políticos y económicos, cubriendo desde el mundo prehispánico a la actualidad de Iberoamérica. Un número al año se dedica a uno o
dos temas, presentándose en forma de monográfico o como dossier. En la actualidad
la revista se compone de tres secciones: artículos, notas e información bibliográfica.
Su periodicidad es cuatrimestral; 800 páginas distribuidas en tres números al año,
cuya fecha de aparición tiene lugar en abril, agosto y diciembre respectivamente.

M.ª Carmen Saavedra Fernández
Universidade de Santiago de Compostela
2010; 311 pp; 17 × 24 cm
1137-9669
30 euros

Semata es una revista anual de la Facultad de Geografía e Historia que en cada
entrega se dedica a un tema monográfico, con la pretensión de recoger una visión
interdisciplinar y múltiple de la vida social e histórica a través del estudio de cada
uno de los problemas y fenómenos humanos, en sus dimensiones individuales y
colectivas. Los últimos volúmenes se han consagrado a temas tan diversos como
el estado de la cuestión en los estudios de género; la historia de la vejez y el envejecimiento en Occidente o la guerra, la violencia y la conflictividad en la historia.

Territoris, 7
Pere J. Brunet Estarellas (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears.
2008; 206 pp; 17 × 24 cm
1139-2169
20 euros

Este número monográfico sobre geomorfología litoral lo coordinaron Antoni Rodríguez Perea y Francesc X. Roig i Munar. Destacan los artículos: Cambios morfológicos en barras sumergidas de playas artificiales (Elena Ojeda Casillas, Jorge Guillén
Aranda y Francesca Ribas Prats); Beach response to high energy wave climate. A case
study in the portuguese west coast (Jorge Trindade, Ana Ramos-Pereira y Mário
Neves); Aproximación a la erosión costera en la Isla de Olerón (Carlos Arteaga Cardineau).

Saguntum, 40

Vegueta, n.º 10 (2007-2008)

J. Emili Aura Tortosa (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2008; 264 pp; 21 × 27 cm
0210-3729
20 euros

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

Revista de Prehistoria y Arqueología que publica un volumen anual dedicado a la
Arqueología de la Península Ibérica y del ámbito Mediterráneo occidental. Este número recoge artículos entre otros, de Carlos P. Odriozola, Agnès García-Ventura,
Alfredo Mederos Martín, David García I Rubert, Jordi Diloli Fons, Ramón Ferré Anguix, Carles de Juan Fuertes, Bartolomé Mora Serrano, Cristina Martínez Ruiz. Incluye también una sección con trabajos del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universitat de València.
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Anuario de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Es una publicación científica de periodicidad anual, editada por
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 1992, que publica artículos inéditos sobre Historia, Geografía e Historia del Arte, una vez que superan un proceso de evaluación anónimo realizado por expertos externos. Está referenciada en el índice Español de Ciencias Sociales (ISOC) y en DIALNET.
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