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Unión de Editoriales Universitarias Españolas

Universidades Asociadas
Universidad de Alcalá

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

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

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

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

Universidad Autónoma de Madrid
servicio.publicaciones@uam.es
http://www.uam.es/publicaciones

Universitat de Barcelona

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

Universidad de Burgos

serv.publicaciones@ubu.es
http://www.ubu.es/servicio-de-publicaciones-e-imageninstitucional

Universidad de Cádiz

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

Universidad de Cantabria

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

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

Universidad Católica de Valencia «San Vicente
Mártir»
publicaciones@ucv.es
https://www.ucv.es/investigacion/publicaciones/
presentacion

Fundación Universitaria San Pablo CEU. CEU
Ediciones
ceuediciones@ceu.es
http://www.ceuediciones.com/

Universidad Complutense de Madrid
info.ediciones@ucm.es
https://www.ucm.es/ediciones-complutense

Universidad de Córdoba

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

Universidade da Coruña

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

Universidad de Deusto

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

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

Universidad Europea Miguel de Cervantes
serviciodepublicaciones@uemc.es
http://www.uemc.es/p/presentacion

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

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

Universitat de Girona

publicacions@udg.edu
http://www2.udg.edu/tabid/6232/Default.aspx

Universidad de Granada
edito4@ugr.es
http://editorial.ugr.es/

Universidad de Huelva

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

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

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

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

Universidad de Jaén

editorial@ujaen.es
http://www.editorial.uja.es

Universitat Jaume I

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

Universidad de La Laguna

servicio.publicaciones@ull.edu.es
http://publica.webs.ull.es

Universidad de La Rioja

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

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

Universidad de León

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

Universitat de Lleida

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

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

Universidad Miguel Hernández de Elche
editorial@goumh.umh.es
http://editorial.edu.umh.es

Universidad de Murcia

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

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

Universidad de Navarra
eunsa@eunsa.es
http://www.eunsa.es

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

Universidad de Oviedo

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

Universidad Rey Juan Carlos

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

Universitat Rovira i Virgili
publicacions@urv.cat
http://www.publicacionsurv.cat

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

Universidad San Jorge de Zaragoza
ediciones@usj.es
http://ww.usj.es

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

Universidad de Sevilla
eus5@us.es
http://editorial.us.es

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

Universidad de Valladolid

ediciones@uva.es
http://www.publicaciones.uva.es

Universidade de Vigo

sep@uvigo.es
http://publicacions.uvigo.es/publicacions_es/

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

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

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

Casa de Velázquez

publicaciones@casadevelazquez.org
http://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/

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

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

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

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Universidad del País Vasco - Euskal Herriko
Unibertsitatea

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

Universitat Politécnica de Cartagena

Diputación Provincial de Sevilla.

publicaciones@ehu.eus
https://www.ehu.eus/es/web/argitalpen-zerbitzua/home

Consello da Cultura Galega

publicacions@consellodacultura.org
http://www.consellodacultura.org/mediateca/libros.php

Universitat Politècnica de Catalunya

archivo@dipusevilla.es
http://www.dipusevilla.es

Universitat Politècnica de València

fundacion@fsanmillan.es
http://www.fsanmillan.es

Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià
d'Estudis i d'Investigació

Universidad Pontificia Comillas

iam@alfonselmagnanim.com
http://www.alfonselmagnanim.net

ediciones@upct
http://www.upct.odilokt.es/opac/#indice
info.idp@upc.edu
http://www.upc.edu/idp

public@upvnet.upv.es
http://www.editorial.upv.es

Fundación San Millán de la Cogolla

Institut d´Estudis Catalans

Universidad Pontificia de Salamanca

publicacions@iec.cat
https://www.iec.cat

Universidad Pública de Navarra/ Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

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

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

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

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Subdirección de Documentación y Publicaciones
Patronato de la Alhambra y Generalife:
publicaciones.pag@juntadeandalucia.es
http://www.alhambra-patronato.es/index.php/
Publicaciones/63/0/

www.une.es
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Editorial

Llevamos ya años hablando de la nueva sociedad
digital y del cambio de modelo en nuestra
interacción con los soportes de la cultura, la
información y la comunicación Y no porque
llevemos años hablando de ello, la migración a
las formas digitales deja de ser una realidad de
permanente actualidad. Seguimos viendo cómo
esta realidad se supera cada día. Lo que hace pocos
años era inimaginable o simple ciencia ficción
se ha convertido hoy en algo cotidiano: nuevas
profesiones y negocios, nuevos comportamientos,
nuevos riesgos pero también nuevas oportunidades,
sofisticados mundos virtuales que establecen
complejos equilibrios con el mundo real… No
estamos aislados de este nuevo paradigma ni
podemos sentirnos ajenos a sus exigencias
Es cierto que hoy se accede a los contenidos de
más variadas formas, lo que incide directamente en
que la propiedad intelectual adquiera nuevos límites y
se gestione de diferentes maneras. Esta multiplicidad
de formas y la ruptura con una tradición secular
parecían haber sentenciado al libro impreso. Y, sin
embargo, frente a quienes hace un tiempo daban
por muerto al libro en papel, este no solo resiste
claramente sino que tampoco ha experimentado un
retroceso notable en los últimos años. Hoy sabemos
que resulta estéril establecer una dinámica de
confrontación y exclusividad entre lo impreso y lo
digital, y la producción de los editores universitarios
es una magnífica muestra de la armónica convivencia
de ambas dinámicas. También las bibliotecas
universitarias son un ejemplo en esta línea. Con todo,
una tecnología en constante evolución y la rapidez
con la que se producen las innovaciones tecnológicas
complican diariamente esa convivencia y provocan
una, aparentemente inevitable, «guerra de formatos».
En todo caso, las universidades y centros de
investigación seguimos generando contenidos.
Y cada vez con mayor intensidad, hemos de
responder a la exigencia de una mayor y mejor
difusión de los mismos, lo que exige concreción y
simplificación, pero también la garantía de que los

resultados de investigación se den a conocer del
modo más rentable y adecuado, contribuyendo
con ello al avance de la ciencia.
Los cambios tecnológicos pero también las
profundas transformaciones estructurales que
ha experimentado la universidad española en
los últimos años han influido decisivamente en
la forma en que los profesores e investigadores
difunden hoy sus trabajos, atendiendo, como
la universidad en su conjunto, a los diferentes
aspectos que forman parte de su misión:
investigación, docencia, transferencia del
conocimiento, divulgación, innovación.
El papel de las editoriales universitarias,
en este flujo de acciones, es fundamental
y estratégico. Sus procesos y prácticas
profesionales, de acuerdo con estándares
científicos y de calidad contrastable, deben ser
la clave para reivindicar su función como actor
fundamental y garante de un sistema universitario
abierto, riguroso y ajustado a los cambios de la
sociedad. Algo que también se puede apreciar en
los países de nuestro entorno.
En esa línea se sitúan dos de los principales
proyectos de UNE en los últimos años: el portal
UNEBOOK y el sello CEA-APQ. Divulgación,
difusión. transferencia del conocimiento, edición
y accesibilidad de contenidos de calidad, impacto,
prestigio y acreditación son las «palabras clave» de
ambos proyectos, hoy ya realidades que gozan de
amplio reconocimiento en el sector.
UNEBOOK y el sello CEA-APQ son, igualmente,
buen ejemplo del esfuerzo conjunto, del trabajo
en equipo y colaborativo. Lo que probablemente
resultaría imposible individualmente, puede
lograrse compartiendo esfuerzos, ideas y
entusiasmos. No es solo sumar, es crecer
exponencialmente como grupo. Y si el grupo suma
y crece, suman y crecen sus individuos.
Ana Isabel González
Presidenta de la UNE
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A
Ars Bilduma
Vol. 7 (2017)

Cuadernos de la Alhambra, n.º 46-47
(2011-2012)

Fernando R. Bartolomé García y José Javier Vélez Chaurri (dirs.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2017
1989-9262
Revista digital en acceso abierto:
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/ars_bilduma/issue/
view/1552

Reynaldo Fernández Manzano
Patronato de la Alhambra y Generalife; TF Editores
2017; 396 pp; 24 x 30 cm
0590-1987
30 euros

Mujer como tentación maligna. Sagrario de Durana, Álava. Escenografía del
milagro en la consagración de la catedral de Jaén. Culto e iconografía de los
corazones de Jesús y María en el ámbito jesuítico vasco-navarro. Capilla de la
Inmaculada Concepción de la catedral de Sta. María, Vitoria-Gasteiz. Nuevos
datos sobre el arquitecto F. Sabando. Colección artística de Josefa Marín. M.
Duchamp, Diario de un seductor. Objetos de culto de N. Basterretxea. Obra
gráfica de A. Nagel, década de los 70.

Ars Longa, 26
Felipe Jerez
Publicacions de la Universitat de València
2018; 416 pp; 21 x 30 cm
1130-7099
15 euros

El volumen recoge una serie de trabajos inéditos de investigación sobre las
diferentes especialidades relativas a la Historia del Arte, la Arquitectura y
otras aproximaciones interdisciplinarias desde la Edad Media hasta nuestros
días. También dispone de la memoria del Departamento de Historia del Arte
de la Universitat de València en el curso 2016-2017 y la sección de Recensiones de libros.

Boletín de Arte
Núm. 38 (2017)
Maite Méndez Baiges
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga
2017
0211-8483
Revista digital en acceso abierto:
http://dx.doi.org/10.24310/BoLArte.2017.v0i38

Boletín de Arte, fundada en 1980, es la revista académica que edita el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y tiene por objeto
difundir y debatir la investigación generada en los ámbitos de la historia del
arte de todas las épocas, así como cuestiones de teoría del arte, estética y
cultura visual. Es una publicación científica, con periodicidad anual, en formato papel y digital, que publica trabajos originales, nunca antes editados o
difundidos en otras revistas, libros, congresos, seminarios, etc.

Ciudades. Regenerar la ciudad. Condiciones
y límites de una estrategia urbana integrada.
N.º 20
Luis Santos y Ganges
Universidad de Valladolid
2017
2445-3943
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uva.es/index.php/ciudades

Revista científica 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 se dirige al mundo académico así como a la ciudadanía interesada por las cuestiones urbanas
y territoriales desde disciplinas diversas.
La revista está indexada en el Emerging Sources Citation Index (Web of
Science Core Collection).
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Este número doble de la revista Cuadernos de la Alhambra reúne los trabajos
científicos relativos al extenso programa de intervención en el patio de los
Leones. Este proceso, necesario por el delicado estado de conservación en
que se encontraba, se inició en 2002 con la restauración del león número 4,
tras una profunda investigación histórico documental del espacio y la aplicación de una metodología científica que permite garantizar su preservación.

Cuadernos de Música Iberomericana
Vol. 30
Álvaro Torrente (dir.)
Ediciones Complutense
2017
2530-9900
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.ucm.es/index.php/CMIB

Cuadernos de Música Iberoamericana es una revista académica de orientación metodológica transversal que amplía sus contenidos a partir del n.º
30 (2017): además de cuatro artículos de temática abierta, incluye el dosier
«Música y esfera pública» con tres artículos y la introducción del coordinador, la nueva sección terminológica «Música, palabras, conceptos», que
se presenta con un artículo metodológico sobre lexicografía musical, y una
sección de reseñas bibliográficas de monografías recientes sobre música
iberoamericana.

e-rph Revista electrónica de Patrimonio
Histórico
Vol. 21
José Castillo Ruiz
Editorial Universidad de Granada
2017
1988-7213
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/issue/current

De periodicidad semestral, la revista pretende dar cabida a estudios que
afronten la Protección tanto desde una perspectiva actual como histórica,
ya que entendemos el Patrimonio Histórico como un concepto evolutivo diacrónico donde, no obstante, las aportaciones de cada época se acumulan en
la construcción histórica permanentemente abierta de un legado patrimonial
cuya relevancia social exige su continuidad futura.

Fotocinema. Revista científica de cine y
fotografía. Núm. 16 (2018)
Nekane Parejo Giménez y Agustín Gómez Gómez
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga
2018
2172-0150
Revista digital en acceso abierto:
http://dx.doi.org/10.24310/Fotocinema.2017.v0i15

Fotocinema es una revista de cine y fotografía que aborda el estudio, análisis, conocimiento, historia y reflexión sobre el cine y la fotografía. Su pretensión es contribuir a la crítica científica y al diálogo desde la imagen cinematográfica o fotográfica.

A

Artes
P+C: Proyecto y Ciudad, revista de temas de
arquitectura. Número 8/Año 2017
José Laborda Yneva
Universidad Politécnica de Cartagena, Área de Proyectos
Arquitectónicos
2017
2172-9220
Revista digital en acceso abierto:
http://repositorio.upct.es/handle/10317/6393

Proyecto y Ciudad es una revista científica que publica artículos originales
y difunde la intención programática y expresiva del Grupo de Investigación
«Cartagena: Proyecto & Ciudad» de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Está dedicada a la investigación, análisis y crítica sobre temas relacionados
con la Arquitectura, entendida ésta como un acto complejo que reúne pensamiento, reflexión, expresión, proyecto, inserción urbana e historia. Va dirigida preferentemente a la comunidad científica y universitaria, tanto nacional
como internacional, así como a todos los profesionales de la Arquitectura. Su
periodicidad es anual.

Quodlibet. Revista de especialización
musical
N. º 65 Mayo-Agosto 2017
Enrique Téllez Cenzano (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2017; 138 pp; 25 x 20 cm
1134-8615
20 euros

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

Periférica
Núm. 18

Tercio Creciente
13

Antonio Javier González Rueda
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz)
2017
2445-2696
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.uca.es/index.php/periferica/index

M.ª Isabel Moreno Montoro (dir.)
Universidad de Jaén
2018
2340-9096
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/issue/
archive/

Periférica: Revista para el análisis de la cultura y el territorio es una revista
pionera en Andalucía, la primera especializada en análisis cultural, que nace
de la mano de una universidad andaluza, la de Cádiz, y de otras dos instituciones, la Fundación Municipal de Cultura de Cádiz y la Diputación Provincial
de Cádiz. Desde 2013, la revista asume el subtítulo de INTERNACIONAL al
contar con el apoyo y patrocinio del Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya (Secretaría General de Universidades de la Junta de Andalucía y las diez
universidades de Andalucía).

Desde Tercio Creciente, y muy particularmente desde el número 13, pretendemos el enfoque conceptual, experiencial y dialógico de los fenómenos
artísticos y los discursos contemporáneos más allá de los límites y la ortodoxia preestablecida. Ofrecemos un espacio que permite conocer las transformaciones a lo largo de las experiencias y las manifestaciones artísticas y la
fractura contemporánea. Perseguimos la relectura crítica de la expresión artística en todas sus áreas desde una perspectiva compleja, híbrida y fractal.
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Cuadernos de Investigación Filológica
N.º 43 (2017)

Estudios Humanísticos Filología
N.º 39 (2017)

Maribel Martínez López
Universidad de La Rioja
2017; 276 pp; 17 x 24 cm
0211-0547 (impresa)
15 euros
1699-292X (digital en acceso abierto):
http://publicaciones.unirioja.es/cif

M.ª Asunción Sánchez Manzano e Imelda Martín Junquera
Universidad de León
2017
2444-023X
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHFilologia/
index

Cuadernos de Investigación Filológica es una publicación de la Universidad
de la Rioja dedicada a la difusión de estudios del ámbito de la Filología en
todas las áreas de investigación (lingüística, literatura, teoría literaria, etc.),
en particular los que se centran en el estudio de temas relacionados con el
español, el inglés, el francés, y las lenguas clásicas (latín, griego).

Cultura, lenguaje y representación
18/ 2017

Hesperia. Anuario de Filología Hispánica
Number XX-I / 2017

José Ramón Prado Pérez y Vicent Salvador Liern
Universitat Jaume I
2017; 154 pp; 17 x 24 cm
1697-7750 (impresa)
12 euros
2340-4981 (digital en acceso abierto):
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr

José Montero Reguera
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2017; 122 pp; 17 x 24 cm
1139-3181
6 euros

La revista Cultura, Lenguaje y Representación es una publicación científica
anual dedicada a la disciplina de los estudios culturales, con el objetivo de
profundizar en los aspectos más relevantes de su definición y su funcionamiento, tanto en su vertiente teórica como empírica. Cada número trata de
manera monográfica el estudio de una representación cultural en cualquiera
de sus manifestaciones (social, política, educativa o artística). Se publicó por
primera vez en mayo de 2004.

Estudios de Lingüística, n.º 31 (2017)
Leonor Ruíz Gurillo (dir.)
Larissa Timofeeva Timofeev (secret.)
2017; 400 pp; 17 x 24 cm
0212-7636 (impresa)
22 euros
2171-6692 (digital en acceso abierto)
https://revistaelua.ua.es/issue/view/ELUA%2C%2031

Es una revista científica de las áreas de Lengua Española y Lingüística General del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría
de la Literatura de la Universidad de Alicante. El primer número apareció en
1983. La revista es de edición anual. Su Consejo de Redacción está integrado
por los doctores de ambas áreas. La revista cuenta con un Consejo Asesor
formado por prestigiosos expertos de diversas universidades españolas y
extranjeras.
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Estudios Humanísticos Filología tiene una amplia trayectoria que permite
conocer la evolución del comentario filológico en las áreas de lingüística, literatura, crítica textual y literatura comparadas. Publica estudios y reseñas
originales e inéditas. Es una revista anual.
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Publica trabajos científicos sobre Lengua y Literatura españolas en sus más
diversos aspectos, temas y contenidos. Está indexada en: Latindex, ISOC,
ULRICH´S, Dialnet, a360 grados y MLA.

Hesperia. Anuario de Filología Hispánica
Number XX-II / 2017
José Montero Reguera
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2017; 160 pp; 17 x 24 cm
1139-3181
6 euros

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

C
F

Lingüística

Journal of English Studies
Nº 15 (2017)
Carolina Taboada Ferrero
Universidad de La Rioja
2017; 314 pp; 17 x 24 cm
1576-6357 (impresa)
15 euros
1695-4300 (digital en acceso abierto)
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/jes

Journal of English Studies 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.).

Lengua y migración, n. 9 Vol. 2/2017
Francisco Moreno Fernández (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2017; 124 pp; 15 x 23 cm
1889-5425
20 euros

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

Lenguaje y textos
Núm. 46. Diciembre 2017
Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2017; 136 pp; 17 x 24 cm
1133-4770 (impresa)
15 euros
2530-0075 (digital en acceso abierto)
http://polipapers.upv.es/index.php/lyt

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

L’Espill, 56
Antoni Furió y Gustau Muñoz
Publicacions de la Universitat de València
2017; 254 pp; 16,5 x 24 cm
0210-587X
9 euros

El número 56 ofrece un amplio abanico de artículos. Un dossier sobre «Nació
i narració» con artículos de Joan Ramon Resina, Simona Skrabec, Jernej Habjan, Ferran Garcia-Oliver, Àlex Martín y Jaume Subirana. Un texto de Evgeni
Zamiatin y un fragmento dietarista de Francesc Parcerisas, y reseñas de Simona Sktabec y Montserrat Corretger completan un número ilustrado con
poemas visuales de Joan Brossa.

Minerva. Revista de Filología Clásica
N.º 30
José Ignacio Blanco Pérez (dir.)
Juan Signes Codoñer (secret.)
Universidad de Valladolid
2017
2530-6480
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uva.es/index.php/minerva

Coordinada por el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de
Valladolid y editada por Ediciones Universidad de Valladolid, se fundó en
1987 y mantiene periodicidad anual. Admite artículos originales e inéditos,
reseñas críticas y edición de textos relacionados con temas que versen sobre
la filología grecolatina en toda su extensión conceptual y cronológica.
Minerva ha obtenido el Sello de Calidad de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) que la calificad de EXCELENTE para el periodo 2014-2017 (IV Convocatoria), y está indexada en el «Emerging Sources
Citation Index» (ESCI) de la Web of Science de Thomson Reuters, además de
en otros repertorios bibliográficos y bases de datos.

Mundo Eslavo. Revista Iberoamericana de
Estudios Eslavos
N.º 16
Enrique F. Quero Gervilla y Natalia Arséntieva
Editorial Universidad de Granada
2017
2255-517X
Revista digital en acceso abierto:
http://mundoeslavo.com/index.php/meslav

Es una revista internacional de libre acceso que publica trabajos científicos
originales y de relevancia en el ámbito de los estudios eslavos. Todos los
originales enviados a la revista son revisados mediante un sistema de doble
ciego por evaluadores externos.
La revista, anual, publicada desde 2002, acepta estudios, análisis y artículos de
revisión sobre temas relacionados con los estudios eslavos, así como reseñas
de libros publicados recientemente. Se aceptan manuscritos en inglés, español
o cualquier lengua eslava, que deben ser originales y no haber sido publicados
previamente o encontrarse en proceso de revisión en ningún otro lugar.
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Philologica Canariensia
Vol. 23 (2017)

Revista Valenciana de Filologia.
Segona época – 2017. Núm. 1

María del Mar Pérez Gil (ed.)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2017
2386-8635
Revista digital en acceso abierto:
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/PhilCan

Vicent Josep Escartí
Rafael Roca (secretario)
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i
d’Investigació
2017; 310 pp; 19 x 24 cm
0556-705X (impresa)
6 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://revistavalencianadefilologia.net/index.php/rvf

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

Pragmalingüística
Núm. 25
Miguel Casas Gómez y María Luisa Mora Millán
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz)
2017
2445-3064
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.uca.es/index.php/pragma

La revista Pragmalingüística es la primera revista de pragmática de ámbito nacional. Su publicación es anual y editada tanto en formato papel como
electrónico, tanto en la página web del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz como en el Repositorio Español de Ciencia y Tecnología
(RECYT).
Pragmalingüística se dedica a la difusión de estudios integrados en las áreas
de investigación de la lingüística, tanto teórica como aplicada, pragmática,
cognición y discurso. La revista pretende actuar como medio de difusión de los
últimos enfoques teóricos y metodológicos desarrollados en estos campos.

Revista de investigación Lingüística
Vol. 20, 2017

Monográfico coordinado por Cecilio Garriga Escribano y Miguel
Ángel Puche Lorenzo: Historia de las lenguas de especialidad
José Miguel Hernández Terrés y Miguel Ángel Puche Lorenzo (dirs.)
Sonia Madrid Cánovas y David Prieto García-Seco (secrets.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2017; 306 pp; 17 x 24 cm
1139-1146 (impresa)
15 euros
1989-4554 (digital en acceso abierto)
http://revistas.um.es/ril

La revista 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.

RILE (Revista Internacional de Lenguas
Extranjeras / International Journal of
Foreign Languages). Vol. 7
Esther Forgas Berdet (dir.)
Publicacions URV
2017
2014-8100
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.urv.cat/index.php/rile

El número 7 de la Revista In ternacional de Lenguas Extranjeras (RILE) presenta cuatro estudios centrados en diferentes ámbitos de la enseñanza y
aprendizaje de lenguas, trabajos en los que, como se indica a continuación
de manera resumida, se abordan cuestiones de muy diferente índole: la comprensión lectora, el desarrollo de las competencias lexicográficas, la información cultural en los diccionarios ELE y los efectos del contexto educativo
en el desarrollo del uso del sujeto pronominal.

Sintagma. Revista de Lingüística, vol. 29
(2017)
Glòria Vázquez García et al.
Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida
2017; 128 pp; 17 x 24 cm
0214-9141 (impresa)
15 euros
2013-6455 (digital en acceso abierto)
http://www.sintagma.udl.cat/es/e_sintagma

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

Revista de Lenguas para Fines Específicos
Vol. 23, Núm. 2 (2017)

Verba. Anuario Galego de Filoloxía
Vol. 44 (2017)

Laura Cruz García, Patricia Arnáiz Castro y Francisco Alonso
Almeida (eds.)
Carolina Rodríguez-Juárez (ed.)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2017
2340-8561
Revista digital en acceso abierto:
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/index

M.ª José Rodríguez Espiñeira y Ramón Mariño Paz
Universidade de Santiago de Compostela
2017
2174-4017
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/verba

La Revista de Lengua para Fines Específicos (LFE) se publica anualmente
desde 1993 por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria en colaboración con el Departamento de Filología Moderna.
Los idiomas de publicación son el español, inglés, francés, y alemán, aunque
tienen cabida los artículos escritos en otros idiomas. La temática de la revista
es las lenguas para fines específicos por lo que los trabajos que se envíen deben tratar aspectos relativos a la lingüística aplicada, el análisis del discurso
de especialidad, la pragmática, la sociología, el análisis contrastivo, idiomas
mundiales, el desarrollo y la aplicación de corpus y software especializado, etc.
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Revista Valenciana de Filologia es una publicación eminentemente filológica. Aún así, dará cabida a temas e intereses de carácter histórico cultural,
siempre que lo considere enriquecedor per a les relaciones interdisciplinares
entre materias próximas del campo de las Humanidades.
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Verba, Anuario Galego de Filoloxía es una revista anual fundada en 1974 que
abarca campos como: gramática, fonología, léxico, edición de textos, teoría
lingüística y pragmática. Verba cuenta con el sello de calidad de la FECYT
y aparece indizada en SCOPUS, ESCI, ERIH PLUS, LLBA, MLA, LINGUISTIC
BIBLIOGRAPHY, REGESTA IMPERII, Dietrich’s Index Philosophicus, PASCAL,
IBZ Online, Fuente Académica Plus, PIO, Fuente Académica Premier, TOC
Premier, ISOC, ULRICH, DIALNET, REDIB, SUMARIS CBUC. La ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) la categoriza como revista A. En
el índice RESH, Verba se sitúa, en el período 2004-2008, en el puesto 6 de
121 entre las revistas españolas de filología hispánica de mayor impacto. El
portal digital de Verba se publica en gallego, español, francés e inglés.

D

Literatura

Abriu: estudos de textualidade do Brasil,
Galicia e Portugal, 6.
Monograph: Literatura brasileira atual e
desafios do contemporâneo
Helena González Fernández (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2017; 242 pp; 15 x 21 cm
2014-8526
29,60 euros

Volume 6 of Abriu, the journal published by Galician and Portuguese Studies,
University of Barcelona, opens with the monograph «Contemporary Brazilian
literature and current challenges», a contribution to the discussion on the
profound changes that have occurred in the cultural field in the early twentyfirst century. The articles analyze the roles of writers and critics, the fictional
work of Marcelino Freire, André Sant’Anna and Marcelo Mirisola, the avantgarde culture fostered by saraus, and the internationalization of the culture
through translations into English. The «Miscellaneous» section includes articles on Silvio Santiago and censorship, Abel Neves, Elvira Riveiro, and the
knowledge of cloves revealed in Garcia de Orta’s treatises.

Amaltea. Revista de mitocrítica
Vol. 9 / Mito y cine en el siglo xxi
José Manuel Losada (dir.)
Ediciones Complutense
2017
1989-1709
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.ucm.es/index.php/AMAL/

Estructurado en forma de relato, el cine parece el arte idóneo para la representación del relato mítico. Muchas películas contemporáneas adaptan
mitos antiguos (Troy, 2004), medievales (Excalibur, 1981) o modernos (Nosferatu, 1922, Frankenstein, 1931, Don Juan en los infiernos, 1991, Faust,
2011). Los artículos de este volumen de Amaltea, Revista de Mitocrítica,
abordan el lugar de la mitología en el cine y la nueva percepción del mito en
su relación con el cine.

ANILIJ. Anuario de investigación en
literatura infantil y juvenil
N.º 15-2017
Veljka Ruzicka Kenfel
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2017; 230 pp; 17 x 24 cm
1578-6072
12 euros

El Anuario de Investigación en LIJ (AILIJ) continúa con su objetivo de difundir
la investigación realizada en el campo de la literatura para niños y jóvenes
tanto nacional como internacional, fomentar la investigación de carácter interdisciplinar y ofrecer un foro de reflexión sobre la relación entre la LIJ, la
sociedad y la cultura.

Estudis de Literatura Oral Popular / Studies
in Oral Folk Literature
Vol. 6
Josep Maria Pujol Sanmartín, y Carme Oriol Carazo (dirs.)
Publicacions URV
2017
2014-7996
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.urv.cat/index.php/elop

El sexto número de la revista, dedicado al papel de las mujeres en la historia
del folklore, está compuesto por siete artículos que versan sobre este campo
de estudio. De acuerdo con la idiosincrasia de la publicación, dichos artículos
se centran en autoras concretas del folklore catalán, pero también tienen cabida las aportaciones realizadas desde instituciones de fuera del territorio
de lengua catalana.

América sin nombre. Vol. 22 (2017)
El cuento hispanoamericano del siglo xxi

La Tabla Redonda
N.º15 / 2017

Carmen Alemany (dir.)
Agustín Prado (coord.)
Centro de estudios iberoamericanos Mario Benedetti
2017; 276 pp; 21 x 27,5 cm
1577-3442 (impresa)
11 euros
1989-9831 (digital en acceso abierto)
https://americasinnombre.ua.es/issue/view/2017-n22cuento-hispanoamericano-siglo-xxi

Carmen Becerra Suárez
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2017; 226 pp; 17 x 24 cm
1697-0373
18 euros

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

Este anuario es un lugar de encuentro para los investigadores interesados
por Gonzalo Torrente Ballester, su obra y su tiempo. Exponen el resultado de
sus reflexiones, de sus análisis o de sus propuestas sobre este autor.
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Lectura y Signo
N.º 12 (2017)
María Luzdivina Cuesta Torres y Juan Matas Caballero
Universidad de León
2017
2444-0280
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/LectSigno/index

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

Mitologías Hoy. Revista de Pensamiento,
Crítica y Estudios Literarios
Latinoamericanos.
Vol. 16 (2017): Novela histórica: las ficciones
históricas, un archivo para la memoria
latinoamericana
Helena Usandizaga, Chiara Bolognese, Fernanda Bustamante y Beatriz Ferrús
Universitat Autònoma de Barcelona
2017
2014-1130
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.uab.cat/mitologias
Publicación bianual de carácter interdisciplinar que busca dar a conocer las actuales líneas de debate en la experiencia latinoamericana. Inaugura un espacio de intercambio y de exploración en la cultura y la literatura de Latinoamérica con nuevas
lecturas que buscan ser compartidas y debatidas.

Philobiblion: Revista de literaturas
hispánicas
Número 6. Año: 2017
Blanca Santos de la Morena (UAM) y Weselina Gacińska
(UAM) (dirs.)
UAM Ediciones
2017
2444-1538
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/philobiblion/index

Philobiblion: Revista de literaturas hispánicas es una publicación periódica
semestral dedicada, exclusivamente, al estudio de la literatura escrita en
lengua española. El primer número vio la luz en abril de 2015 y, desde entonces, se ha definido fundamentalmente como un vehículo para la difusión de la
investigación en literaturas hispánicas y disciplinas afines, tanto en el campo
peninsular como latinoamericano. Todos los artículos se someten a un estricto proceso de evaluación por pares, recurriendo a especialistas externos a la
propia asociación.
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Revista de Literatura Medieval XXIX (2017)
Carlos Alvar (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2017; 292 pp; 15 x 23 cm
1130-3611
18 euros

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

Revista de Poética Medieval 31(2017)
Carlos Alvar y Fernando Gómez Redondo (dirs.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2017; 130 pp; 17 x 24 cm
1137-8905
18 euros

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

G
T
G

Estudios Generales

Cultura de la República. Revista de Análisis
Crítico (CRRAC)
Número 1. Año 2017

Liburna: Revista internacional de
humanidades - international journal of
humanities n.º 11

Raquel Arias (UAM) (ed.)
UAM Ediciones
2017
2530-8238
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/crepublica/index

Eduardo Ortiz Llueca (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
Noviembre 2017; 147 pp; 17 x 24 cm
1889-1128
10 euros

La revista Cultura de la República. Revista de Análisis Crítico (CRRAC) es
una publicación digital periódica de carácter anual, y vocación académica y
científica. Nace en 2016 con la intención principal de rescatar y actualizar
toda la producción cultural, artística, científica, ensayística y social surgida a
lo largo de los periodos republicanos de la Historia española.

Liburna pretende ser un foro de encuentro entre saberes cercanos, entre conocimientos histórica y socialmente próximos y afines, un lugar para el diálogo de las —en otros lugares— denominadas Ciencias del Espíritu. La revista
está abierta a todas las aportaciones científicas del campo de las humanidades y no sólo para aquellas de estricto cultivo académico o universitario en
nuestro país y que en las publicaciones habituales no encontrarían un fácil
acomodo. Liburna acoge, en fin, todos los campos convergentes y emergentes de las humanidades.

LibrosdelaCorte.es
Número 15. Año 2017

Mirai. Estudios Japoneses
Vol. 1

Jesús Gómez (UAM) (dir.)
Raquel Salvado (secret. de ed.)
UAM Ediciones
2017
1989-6425
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/librosdelacorte

Pilar Cabañas Moreno y Pilar Garcés García (dirs.)
Ediciones Complutense
2017
2531-145X
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.ucm.es/index.php/MIRA/

La revista Librosdelacorte.es es una publicación de Historia, Literatura y
Arte, con vocación interdisciplinar, que propone constituir un escaparate
para la actividad bibliográfica que existe sobre la Corte como tema y como
metodología; también se presenta como ventana del mundo académico por
la que vayan desfilando propuestas, debates, metodologías, temas… y por
último quiere ser sobre todo un órgano de información bibliográfica que dé
noticia de los libros que merece la pena leer y conocer para estar al día.

En este primer número la parte monográfica está centrada en el tema del
turismo como potencia cultural, desde perspectivas como: identidad y
territorio, la importancia de los libros y las imágenes en la difusión turística,
destacados viajeros españoles a Japón, el actual reclamo turístico de personajes de ficción, así como la sostenibilidad y las políticas turísticas. También
destaca la investigación del autor invitado, William Coaldrake sobre arquitectura japonesa del periodo Edo.
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Revista Anales de la Facultad de Derecho
Vol. 33 (2016)

E S T U D I O S

G
T
G

M.ª Victoria Sansón Rodríguez y Juan Antonio García García
Universidad de La Laguna
2017
0075-773X (impresa)
e-2530-8319 (digital en acceso abierto)
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/detalle/anales-dela-facultad-de-derecho/anales-de-la-facultad-de-derecho/

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

Revista Qurriculum. Vol. 30 (2017)

G E N E R A L E S

Ana Vega Navarro y Juan J. Sosa Alonso
Universidad de La Laguna
2017
1130-5371 (impresa)
e-2530-8386 (digital en acceso abierto)
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/detalle/revistaqurriculum/qurriculum-revista-de-teoria-investigacion-ypractica-educativa/

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; respuesta a las necesidades educativas especiales y métodos y técnicas de investigación educativa.

Revista Tempora. Vol. 19 (2016-17)
José Diego Santos Vega
Universidad de La Laguna
2017
0211-8939 (impresa)
e-2530-6111 (digital en acceso abierto)
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/detalle/revistatempora/tempora-revista-de-historia-y-sociologia-de-laeducacion/

Tempora es una revista, de periodicidad anual, editada por el Servicio de
Publicaciones de la Universidad de La Laguna. El Consejo de Redacción está
configurado por un grupo de profesores de Sociología de la Educación, vinculados al Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna. Los objetivos y contenidos de la revista están ligados a los objetivos y contenidos
que se vienen trabajando en el ámbito de la Sociología de la Educación, pretendiendo, además, ser un portal de debate y reflexión crítica, donde poder
confrontar diferentes perspectivas y planteamientos. Por ello, la revista se
dirige principalmente a todos los profesionales de la Sociología, de la Educación, y de otras disciplinas, así como a todo el alumnado y público en general
interesado en los estudios sociológicos de la educación. Todas las personas
que lo deseen pueden presentar colaboraciones siempre que se relacionen
con el ámbito de conocimiento de la revista. Su publicación estará sujeta al
seguimiento de las normas generales de publicación de la revista y a la obtención de una evaluación positiva del Consejo de Redacción y/o del Consejo
Asesor.
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Tamid 12 / 2016-2017
Pere Casanellas
Societat Catalana d’Estudis Hebraics, filial del Institut
d’Estudis Catalans
2017; 224 pp; 17 x 24 cm
1138-5561 (impresa)
18 euros
2013-4029 (digital en acceso abierto)
http://revistes.iec.cat/index.php/tamid/index

Es una revista de investigación, de periodicidad anual (a partir del vol. 7), editada per la Societat Catalana d’Estudis Hebraics, filial del Institut d’Estudis
Catalans. Publica trabajos originales de los miembros de esta sociedad y
de otros estudiosos sobre judaísmo y hebraísmo, con especial atención al
judaísmo catalán medieval. También ofrece traducciones de trabajos ya publicados por eruditos de fuera, recensiones y bibliografías. Se rige por el sistema de evaluadores anónimos y de acceso abierto.

H
B

Historia
Archivo Hispalense. Revista Histórica,
Literaria y Artística
N.º 303-305. Año 2017. Tomo C
Carmen Barriga Guillén
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2017; 480 pp; 17 x 24 cm
0210-4067
25 euros

En esta nueva entrega de Archivo Hispalense, la revista en sus secciones
habituales de Historia, Literatura y Arte, publica diversos artículos sobre
Sevilla y su reino. Entre otras investigaciones históricas, presenta un estudio sobre las inundaciones que asolaron Sevilla en 1626 y un trabajo sobre
la relación de José Gestoso con la Institución Colombina, coincidiendo con
el aniversario del centenario de su muerte. Además, en la sección de arte, un
artículo sobre los trabajos de Roque de Balduque para el IV conde de Ureña y
otro sobre la puerta del Perdón de la catedral de Sevilla.

Boletín Americanista, 75
Gabriela Dalla-Corte Caballero (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2017; 256 pp; 17 x 24 cm
0520-4100
25 euros

Editada por la Sección de Historia de América del Departamento de Antropología Cultural e Historia de América y África, recoge periódicamente
artículos de investigación y reseñas sobre otras publicaciones de su área de
interés, centrada en el estudio del pasado y el presente de América Latina.

Catalan Historical Review 10 / 2017
Albert Balcells
Institut d’Estudis Catalans
2017; 220 pp; 21 × 29,7 cm
2013-407X (impresa)
41,60 euros
2013-4088 (digital en acceso abierto)
http://revistes.iec.cat/index.php/CHR/index

«Political power in the Kingdom of Valencia during the 14th century. Breakdown or development?» o «Public health in Catalonia between 1885 and
1939» son algunos de los artículos que incluyen este nuevo número de Catalan Historical Review, la revista internacional de la Secció Històrico-Arqueològica del IEC. Su objetivo es divulgar el estado actual del conocimiento de
la historia de Cataluña y su área de influencia a través de la publicación en
inglés de artículos de síntesis relativos a la investigación sobre los principales temas de historia política, social, económica, legal, literaria y artística de
todos los períodos, sobre la base de lo que se ha escrito en los últimos años.

Chronica Nova. Revista de Historia Moderna
de la Universidad de Granada. N.º 43
Dossier: Santidad y política: modelos
de santos y su vínculo con el poder en la
monarquía hispana (siglos xvi y xvii)
Manuel Barrios Aguilera, Inmaculada Arias de Saavedra y
Julián J. Lozano
Editorial Universidad de Granada
2017; 456 pp; 15,5 x 22 cm
0210-9611
24,04 euros

Fundada en 1968 por el profesor Juan Sánchez Montes, Chronica Nova es
la revista anual publicada por el Departamento de Historia Moderna y de
América de la Universidad de Granada en colaboración con la Editorial de la
Universidad. Su objetivo es la difusión de la investigación científica concerniente a las áreas de conocimiento de Historia Moderna e Historia de América entre la comunidad científica internacional, instituciones docentes y de
investigación públicas y privadas, profesionales y estudiosos en general.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional
N.º 35/ 2017

Cuadernos de Estudios del siglo xviii
Número 27 / 2017

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2017
2341-3409
Revista digital en acceso abierto:
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/boletin-del-museo-arqueologico-nacional-n-35--2017-numero-extraordinario-150-anos-de-museos-arqueologicos-en-espana/
arqueologia-museos/21223C

Elena de Lorenzo Álvarez e Ignacio Fernández Sarasola (dirs.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
Instituto Feijoo de Estudios del Siglo xviii
2017
1131-9879
Revista digital en acceso abierto:
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/CESXVIII/
issue/view/987

Número especial del Boletín que se publica con motivo del 150 aniversario
de la creación del Museo Arqueológico Nacional. El volumen recopila 260
artículos de las principales instituciones de la red de museos arqueológicos
de España, con el objetivo de abordar una revisión genérica de la historia y de
la realidad actual de estos centros.

Cuadernos de Estudios del Siglo xviii es una revista científica de carácter interdisciplinar dedicada al estudio del siglo xviii español e hispanoamericano.
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Culture & history digital journal
Vol. 6 / n.º 2 / 2017
Carlos J. Estepa y José Luis Peset
Consuelo Naranjo Orovio (secretaría)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2017
2253-797X
Revista digital en acceso abierto:
http://cultureandhistory.revistas.csic.es/index.php/cultureandhistory/index

H
B

Culture & history digital journal features original scientific articles and
review articles, aimed to contribute to the methodological debate among
historians and other scholars specialized in the fields of human and social
sciences, at an international level. Culture & history digital journal is covered
by Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI); SCOPUS, ERIH
Plus, REDIB, DOAJ and other relevant national and international databases.

H I S T O R I A

Edad Media. Revista de Historia
Reginalidad y fundaciones monásticas en la
Baja Edad Media Peninsular
Carlos M. Reglero de la Fuente (dir.)
Juan Carlos Martín Cea (secret.)
Universidad de Valladolid
2017
2530-6448
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uva.es/index.php/edadmedia

Revista de periodicidad anual, dedicada al estudio de la Historia Medieval, preferentemente hispánica. Publica artículos originales distribuidos en dos Secciones: el Dossier monográfico, dedicado a un tema específico en el que colaboran
destacados especialistas españoles y extranjeros, y la Sección Miscelánea. La
revista cuenta también con un apartado dedicado a reseñas bibliográficas e informa de las tesis doctorales de Historia Medieval defendidas en la Universidad
de Valladolid. Edad Media. Revista de Historia tiene una vocación abierta al pluralismo historiográfico, tanto en lo que se refiere a los planteamientos teóricos
y a la diversidad temática como a la comunicación con otras ciencias sociales.

Gallaecia. Revista de Arqueoloxía e
Antigüidade
Vol. 35 (2016)
M.ª Pilar Prieto Martínez
Universidade de Santiago de Compostela
2017
2445-3927
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/gallaecia

Revista anual consagrada a la publicación de trabajos académicos y científicos
sobre los ámbitos científico-profesionales de la Prehistoria, Arqueología, Epigrafía y Numismática, la Historia Antigua y la Etnografía, con especial referencia
a Galicia y al cuadrante NO de la Península Ibérica. Se organiza en tres secciones
(Artículos, Noticiario Arqueológico de Galicia y el NO Peninsular, Recensiones).
Gallaecia aparece indizada en APH, REGESTA IMPERII, CIRBIC, DIALNET, DICE,
LATINDEX, ISOC, REBIUN, RESH, ULRICH’S DIRECTORY, MIAR.

Historia Contemporánea
Vol. 56 (2017)
José M.ª Beascoechea Gangoiti (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2018; 316 pp; 16 x 22 cm
1130-2402 (impresa)
18 euros
2340-0277 (digital en acceso abierto)
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC/issue/archive

Fiestas cívicas del Trienio Progresista. Modelos de feminidad con varón al
fondo: Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina, en la cultura política progresista del s. xix. The best sheepherder: racial stereotype of Basque immigrants
in the American West. Desafío a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Muerte
del guerrillero apodado El Francés. Muerte por la patria en el nacionalismo
vasco. Dejar de informar: prensa italiana y debate sobre el apagón informativo tras los ataques de las Brigadas Rojas.
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Historia y Política: Ideas, Procesos y
Movimientos Sociales
N.º 38 (julio-diciembre, 2017)
Mercedes Cabrera
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2017; 411 pp
1575-0361
Revista digital en acceso abierto:
http://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp

La revista Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos aborda el fenómeno político en la historia desde el rigor académico y la renovación interpretativa que ofrecen las herramientas del análisis comparado y las diferentes ciencias sociales. Está incluida en Social Sciences Citation Index,
Social Scisearch, SCOPUS y cuenta con la certificación «Revista Excelente»
otorgada por la FECYT.

Huarte de San Juan. Geografía e Historia
Núm. 24 (2017)
Ángel García-Sanz Marcotegui
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate
Publikoa
2017
2341-0809
Revista digital en acceso abierto:
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/26528

El último número de Huarte de San Juan. Geografía e Historia recoge un dosier coordinado por Ignacio Panizo sobre historia e historiadores de Navarra.
Los trabajos reunidos ofrecen información novedosa sobre algunos aspectos
de la obra y trayectoria, incluida alguna polémica, de Esteban de Garibay, fray
Domingo La Ripa y José Moret, José Yanguas y Miranda, José María Zuaznávar y José María Lacarra. Un artículo sobre la botica de Los Arcos (Navarra)
en los siglos xvii y xviii y otro sobre el profesor y escultor Josep Blasco i Canet
completan este volumen.

Imago Temporis. Medium Aevum, vol. 11
(2017)
Flocel Sabaté et al.
Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida
2017; 550 pp; 17 x 24 cm
1888-3931 (impresa)
50 euros
2340-7778 (digital en acceso abierto)
https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/60566

Imago Temporis. Medium Aevum nació el año 2007 para contribuir a la renovación en los estudios medievales, recopilando diferentes aspectos y conceptos de la Época Medieval, especialmente referente a los países del área
del Mediterráneo. Se asume una concepción de civilización medieval, por lo
que se agrupan trabajos desde la perspectiva de la historia, la literatura, la
lengua, el arte, el pensamiento o cualquier otro ámbito de investigación que
se acerque a analizar la Edad Media.

Investigaciones Históricas. Época moderna y
contemporánea
N.º 37
Máximo García Fernández
Universidad de Valladolid
2017
2530-6472
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uva.es/index.php/invehisto

Revista electrónica de carácter científico y de periodicidad anual, en la que
se publican estudios de investigación originales. Admite artículos relacionados con la Historia Moderna y Contemporánea, manifestando especial interés por aquellos que aporten innovaciones metodológicas y propongan líneas
de trabajo histórico novedosas. Asimismo, acoge reseñas inéditas de libros
publicados recientemente, en cualquier idioma, al igual que aportaciones a la
sección «Información de Archivos».

Lorenzo Abad Casal
Publicacions. Universitat d’Alacant
2017; 364 pp; 21 x 29,7 cm
0213-2338 (impresa)
40 euros
1989-9904 (digital en acceso abierto)
https://lucentum.ua.es/issue/view/2017-n36

Lucentum es el órgano de difusión científica de las Áreas de Conocimiento
de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Alicante. Comenzó a publicarse en el año 1982 y cumple los requisitos científicos
y editoriales recomendados como criterios de calidad. Los artículos se someten a una evaluación anónima realizada por pares de especialistas en la
materia de que tratan. Actualmente cuenta con 311 intercambios estables.

Millars
43/ Mercenarios, conscriptos, voluntarios y
ciudadanos-soldados
Vicent Sanz Rozalén (dir.)
Universitat Jaume I
2017; 280 pp; 17 x 24 cm
1132-9823 (impresa)
10 euros
2340-4809 (digital en acceso abierto)
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/

Revista anual que recull aportacions sobre geografia, història i història de
l’art.

Obradoiro de Historia Moderna
Vol. 26 (2017)
Isidro Dubert
Universidade de Santiago de Compostela
2017
2340-0013
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/ohm

OHM: Obradoiro de Historia Moderna es una revista anual fundada en 1992
destinada a ampliar y difundir el conocimiento científico en el terreno de la historia moderna, con una especial atención al ámbito de Galicia. Aparece indexada en Scopus, ESCI, Historical Abstracts, Historical Abstracts with Full Text,
Fuente Académica Premier, Current Abstracts, TOC Premier, (ISOC), ULRICH,
DIALNET, SUMARIS CBUC, REDIB, y está presente en ERIH PLUS. La ANEP
(Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) la categoriza como revista A.
En el índice RESH, OHM es la revista española de mayor impacto científico en
el área de historia moderna y la segunda en el área de historia moderna y contemporánea. OHM se publica en español, gallego, francés e inglés.

Potestas. Religión, poder y monarquía
11/ 2017
Pedro Barceló, Juan José Ferrer, y Víctor Mínguez (dirs.)
Universitat Jaume I
2017; 160 pp; 21 x 30 cm
1888-9867 (impresa)
12 euros
2340-499X (digital en acceso abierto)
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/potestas

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

Revista d’Arqueologia de Ponent, vol.27
Natàlia Alonso, et al.
Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida
2017; 375 pp; 21 x 29,5 cm
1131-883X (impresa)
26 euros
2385-4723 (digital en acceso abierto)
http://www.rap.cat/online/rap27/rap27.pdf

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

Revista de Estudios Andaluces
N.º 35 – Vol.1, 2018
Rosa Jordá Borrell (dir.).
Editorial Universidad de Sevilla
2340-2776
Revista digital en acceso abierto:
http://editorial.us.es/es/revista-de-estudios-andaluces

La Revista de Estudios Andaluces tiene como objetivo servir como plataforma difusora de reflexiones teóricas e investigaciones que tengan como marco de referencia espacial a la Comunidad Autónoma Andaluza. Los artículos
poseen un carácter multidisciplinar, abierto a la publicación de trabajos
metodológicos y empíricos en materia geográfica, medioambiental, SIG, económica, sociológica, de planificación, etc. en los que la dimensión espacial y
territorial están presentes.

Revista de Indias. Vol. 77 / n.º 271 / 2017
Alfredo Moreno Cebrián
Consuelo Naranjo Orovio (secretaría científica)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2017; 861 pp; 17 x 24 cm
0034-8341 (impresa)
32 euros
1988-3188 (digital en acceso abierto)
http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/index

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. La Revista de Indias
está indizada en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI y SSCI y SCOPUS.

Zephyrus
Cruces Blázquez Cerrato
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 81, enero-junio 20187, 218 pp
0514-7336 (impresa)
40 euros
2386-3943 (digital en acceso abierto)
http://revistas.usal.es/index.php/0514-7336/index

Zephyrus. Revista de Prehistoria y Arqueología es una de las publicaciones
científicas españolas más importantes en el ámbito de los estudios sobre la
antigüedad prehistórica y la arqueología antigua en Europa. Desde 2011 tiene el sello de calidad de la Fecyt y desde 2017 se indiza en Arts & Humanities
Citation Index (AHCI). Es de periodicidad semestral y sus contenidos abordan
temas que van desde el periodo Paleolítico hasta época romana. Su DOI es:
http://dx.doi.org/10.14201/zephyrus2018801
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Lvcentvm. Anales de la Universidad de
Alicante de Prehistoria, Arqueología e
Historia Antigua. Vol. 36 (2017)

Aurora, 18. Papeles del «Seminario María
Zambrano»
Carmen Revilla Guzmán (ed.)
Edicions Universitat de Barcelona
2017; 140 pp; 21 x 29,7 cm
1575-5045
15 euros

Aurora. Papeles del «Seminario María Zambrano» es una revista de investigación filosófica centrada en la obra de María Zambrano y abierta al amplio
campo temático y de referencias al que ésta remite. Su objetivo es proporcionar medios que faciliten y favorezcan el estudio de la filosofía zambraniana, difundir los resultados del trabajo realizado en torno a la misma y
promover la relación entre investigadores, estudiosos e interesados en el
pensamiento de la autora.

Cuadernos Salmantinos de Filosofía / 2017
Ana M.ª Andaluz Romanillos (dir.)
Revista de la Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
2017; 360 pp; 17 x 24 cm
0210-4857
43 euros

Cuadernos salmantinos de filosofía, recientemente
incluida en SCOPUS, se hace eco en este volumen 44
(2017) del IV Centenario de la muerte de Francisco Suárez (1548-1617). Le
dedica en este sentido una sección especial compuesta de cinco artículos.
Sigue una sección miscelánea sobre autores y temas como los siguientes: Aspasio, Duns Scoto, Rosenzweig, Ética y Mística, Tolkien, el fenómeno de los
Big data y la Filosofía de la liberación latinoamericana. Cierran el volumen un
conjunto de ocho reseñas.

H
P

Azafea
Carmen Velayos Castelo
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 19, 2017; 284 pp; 17 x 24 cm
0213-3563 (impresa)
29 euros
2444-7072 (digital en acceso abierto)
http://revistas.usal.es/index.php/0213-3563/index

Azafea es la revista de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Publica
siempre volúmenes monográficos y también una sección de Varia. El actual
monográfico, con textos de F. Duque, A. Minelli, P. Vineis o S. Franceschelli,
lleva por título «La nueva morfología» y ha sido coordinado por Federico Vercellone, de la Universidad de Turín.

Claridades. Revista de Filosofía
Vol. 9, Núm. 1 (2017)
Alejandro Rojas Jiménez
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga
2017
1989-3787
Revista digital en acceso abierto:
http://dx.doi.org/10.24310/Claridadescrf.v9i0

Claridades. Revista de Filosofía, editada por FICUM, es una revista de filosofía dirigida a profesores, estudiantes y estudiosos de la disciplina. Publica
artículos originales de investigación redactados preferentemente en castellano, aunque admite originales en inglés y alemán. La revista se interesa en
todas las áreas de la filosofía, está abierta a todas las corrientes del pensamiento y no discrimina entre ellas.
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Daimon. Revista Internacional de Filosofía
Monográfico sobre Sorteo y Democracia
Número 72; septiembre-diciembre 2017
Antonio Campillo Meseguer (dir.)
Emilio Martínez Navarro (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2017; 237 pp; 17 x 24 cm
1130-0507 (impresa)
35 euros (tres números al año)
1989-4651 (digital en acceso abierto)
http://revistas.um.es/daimon

El objetivo es la publicación de investigaciones de originales: trabajos que abordan,
desde una perspectiva filosófica, las múltiples dimensiones o esferas de la existencia humana. Daimon se dirige a investigadores, pero también a todo el que se interesa por el pensamiento filosófico en sentido amplio, desde la frontera de la ciencia
hasta la literatura. El especialista puede encontrar nuevos enfoques de un determinado problema o autor; el investigador, un espacio en el que publicar, contrastar o
confirmar sus ideas; y el lector aficionado, artículos, traducciones, revisiones críticas y reseñas de libros que pueden alimentar curiosidad y ampliar su formación.

Helmántica / 2017
Rosa María Herrera García (dir.)
Revista de la Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
2017; 99 pp; 17 x 24 cm
0018-0114
46 euros

El número 200 (Julio-Diciembre de 2017) de la Revista de Filología Clásica
y Hebrea Helmántica está compuesto de una miscelánea de artículos: un estudio de la interpretación de Cipriano del Pro Sexto Roscio de Cicerón; un
análisis de los escritos de Claudio Rutilio Namaciano a propósito de la caída
de Roma; y un ensayo crítico de reconstrucción histórica de la juventud de
Agobardo de Lyon. A éstos se añade la traducción del árabe al castellano del
libro de poemas La casa de los siervos del poeta Badr Shakir al-Sayyab.

Isegoría. Vol. 0 / n.º 57 / 2017
María Concepción Roldán Panadero
Roberto Rodríguez Aramayo (vicedirector), Nuria Sánchez
Madrid (secretaría) y Francisco Maseda (secretaría técnica)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2017; 762 pp; 17 x 23 cm
1130-2097 (impresa)
26 euros
1988-8376 (digital en acceso abierto)
http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/index

Isegoría: revista de filosofía moral y política es una revista fundada en 1990
por Javier Muguerza y editada semestralmente por el Instituto de Filosofía del
CSIC. Su ámbito temático es el de la reflexión ética, la filosofía política, la filosofía del derecho, la filosofía de la historia, la filosofía de la religión, la filosofía de la ciencia, la filosofía analítica, la sociología, la economía, la ecología, el
feminismo y todo cuanto guarde alguna relación con la teoría y la práctica del
obrar humano. Los contenidos de Isegoría están indizados en Web of Science
(Thomson-ISI) A&HCI, SCOPUS, y otras prestigiosas bases de datos.

Revista Española de Filosofía Medieval
24, 2017
Jorge Ayala Martínez (Universidad de Zaragoza), Alexander
Fidora Riera (ICREA – Universitat Autònoma de Barcelona)
y Pedro Mantas-España (Universidad de Córdoba) (eds.)
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2017
2530-7878
Revista digital en acceso abierto: https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/refime/index

La revista es el órgano oficial de la Sociedad de Filosofía Medieval, una Sociedad que agrupa fundamentalmente a investigadores de España, Portugal y
Latinoamérica pero también del resto de Europa y Norte América.
Contribuye a la publicación de artículos científicos escritos en español, inglés
francés, alemán, portugués e italiano. Los artículos han de ser originales y relacionados en el pensamiento medieval de la Península Ibérica y/o la transmisión
del saber en la Edad Media hacia el Occidente Latino, aunque también admite
trabajos relacionados con la tradición intelectual de la Antigüedad Tardía.

H
P

Filosofía

Pensamiento. Revista de Investigación e
Información Filosófica

Revista Iberoamericana de Bioética
Núm. 6. Reproducción asistida

Ricardo Pinilla Burgos
Universidad Pontificia Comillas
2018; 192 pp; 17 x 24 cm; cuatrimestral
0031-4749 (impresa)
Suscripción España: 42 euros
2386-5822 (digital en acceso abierto)
http://revistas.upcomillas.es/index.php/pensamiento

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

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.

Recerca Revista de pensament i Anàlisi 21/
La democracia directa a debate: procesos y
mecanismos de participación ciudadana
Elsa González, Esteban Ramón A. y Feenstra (dirs.)
Universitat Jaume I
2017; 198 pp; 17 x 24 cm
1130-6149 (impresa)
15 euros
2254-4135 (digital en acceso abierto)
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/recerca

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

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

Scio: Revista de filosofía, n.º 13
Ginés Santiago Marco Perles (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
Noviembre 2017; 343 pp; 17 x 24 cm
1887-9853
10 euros

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

nº 182

CCO es una revista internacional de periodicidad anual. Incluye trabajos redactados en alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués, así como
en árabe. Los trabajos deberán ser inéditos y, preferentemente, deberán
estar relacionados con la producción cristiana en árabe, copto, siriaco y etiópico, aunque también tendrán cabida los relativos a la tradición cristiana contenida en otras lenguas del cristianismo oriental, armenio, georgiano y griego
sobre todo. El espectro temático de la revista incluye, asimismo, aquellos
temas relativos a la producción rabínica, siempre que tengan relación con la
cristiana. La producción en árabe de los cristianos, en concreto, comprende
tanto la desarrollada en Oriente como en Occidente (al-Andalus, norte de
África, Italia, y también Grecia, Chipre y Turquía).
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UPSA

Derecho Canónico
ENERO-JUNIO 2017

Vol. 74 nº 182

OT 2042467 CMYK P.267

Juan Pedro Monferrer-Sala (Universidad de Córdoba) y María Jesús Albarrán Martínez (Instituto de Lenguas y Culturas
del Mediterráneo y Oriente Próximo, CSIC, Francia) (eds.)
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2017
2386-7442
Revista digital en acceso abierto: https://www.uco.es/servicios/publicaciones/revistas/index.php/cco/index

Revista Española de Derecho Canónico.
Vol. 74 / N.º 182 (2017)

Universidad Pontificia de salamanca

Revista Española de
Revista Española de Derecho Canónico Vol. 74

Collectanea Christiana Orientalia
14, 2017

Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca

H
R

Ángel David Martín Rubio (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2017; 324 pp; 17 x 24 cm
0034-9372
60 euros

1. José María Acuyo Verdejo, El hecho religioso ¿factor de paz o de conflicto? 2. Francisco José Campos Martínez, Derechos fundamentales del investigado y aplicación de medidas cautelares. Un estudio a partir del art. 19
de las «normas sobre los delitos más graves». 3. José Mª Martí-Sánchez, El
discurso religioso ante el derecho: su aportación a la convivencia. 4. María
José Roca Fernández, Cambio de sexo e idoneidad para impartir clases de
religión católica en el derecho español
I. Texto y comentario de los siguientes documentos:
1. Presentación de las felicitaciones navideñas de la Curia Romana. Discurso
del Santo Padre Francisco, 22.12.2016. (Raúl Román Sánchez) 2. Lettera
apostolica in forma di motu proprio del Sommo Pontefice Francesco «Magnum Principium» con la quale viene modificato il can. 838 del Codice di Diritto Canonico, 03.09.2017. 3. Carta Apostólica en forma de motu proprio
del Sumo Pontífice Francisco «Summa Familiae Cura» con la que se instituye
el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y de la familia, 08.09.2017 (José María Rodríguez Veleiro) 4. Pontificio
Consejo para los Textos Legislativos. Interpretación auténtica al can. 1041,
nn. 4-5 del CIC, 31.05.2016. (Ángel David Martín Rubio)
II. Además este número contiene recensiones de libros y los índices del año
2017

Ámbitos. Revista Internacional de
Comunicación
N.º 39 – 2018

Aula Abierta Revista de Investigación,
Formación e Innovación en Educación (RIFIE)
Volumen 47 número 1 / Enero – Marzo / 2018

Ramón Reig (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
988-5733
Revista digital en acceso abierto:
http://editorial.us.es/es/ambitos-revista-internacionalde-comunicacion

Emilio Álvarez Arregui (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2018; 140 pp; 21 x 29 cm
2341-2313 (impresa)
0210-2773 (digital en acceso abierto)
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/AA/issue/
view/996

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, nació en 1998 como consecuencia del Proyecto Ámbitos, firmado entre la empresa Supercable y el
Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación (GREHCCO) de la Universidad de Sevilla (US). Es la primera revista universitaria fundada en Andalucía, centrada en el mundo de la Comunicación.
Ámbitos presta especial atención a los estudios académicos pertenecientes
al mundo de la Periodística —ciencia que estudia el Periodismo—, sobre todo
a los que indagan en las estructuras mediáticas.

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

J

Sociedad y Ciencias Sociales

Arxiu d’Etnografia de Catalunya
Vol. 17

Azarbe. Revista Internacional de Trabajo
Social y Bienestar

Yolanda Bodoque (coord.)
Publicacions URV
2017
2014-3885
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.urv.cat/index.php/aec/

Enrique Pastor Seller (dir.-ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2017; vol. 6; 102 pp; 21 x 29,5 cm
2255-4955 (impresa)
15 euros
2254-9641 (digital en acceso abierto)
http://www.um.es/azarbe

En este número de la revista se presentan, en el apartado «Articles», textos procedentes de investigaciones hechas por estudiantes de máster; en
«Col·laboracions», artículos de Pilar Monreal, Miguel González y Luis Calvo;
también se reseñan obras de Josep Martí y Laura Porzio, Joan Prat, y Honorio
Velasco y Carmen Caro. Por último, en «Notes de recerca», conoceremos proyectos sobre género e interculturalidad, e inseguridad alimentaria y salud.

Aula
José María Hernández Díaz
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 36, 2017; 508 pp; 17 x 24 cm
0214-3402 (impresa)
24 euros
2174-0925 (digital en acceso abierto)
http://revistas.usal.es/index.php/0214-3402/index

Aula. Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca presenta un
número monográfico titulado «Pedagogía Hospitalaria» en el que se pasa
revista en siete artículos al tema de la intervención educativa en los hospitales y de la atención integral al niño hospitalizado. Otra docena de contribuciones en la sección de Varia completan el volumen. Su DOI es: http://dx.doi.
org/10.14201/aula201723

Azarbe. Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar tiene como finalidad contribuir a la difusión, transferencia e intercambio de investigaciones,
experiencias profesionales y docentes, trabajos teóricos e innovaciones metodológicas en el ámbito social, académico y profesional. Su ámbito de influencia
es internacional y se vincula al Trabajo Social, al Bienestar Social, a la Política
Social, a los Servicios Sociales, así como a otras áreas y disciplinas que desde
una perspectiva interdisciplinar enriquecen el Trabajo Social y el Bienestar
Social. De ésta forma pretende profundizar en el debate y la transferencia
científica del Trabajo Social, en particular, y de las ciencias sociales en general.

Boletín de la Asociación Internacional de
Derecho Cooperativo N.º 51 (2017)
La adhesión voluntaria y abierta
Atxabal Rada (dir.)
Enrique Gadea Soler (dir. adjun.)
Vega María Arnáez Arce (ed.)
Universidad de Deusto
2016; 367 pp; 15 x 22 cm
1134-993X (impresa)
2386-4893 (digital en acceso abierto)
http://baidc.revistas.deusto.es

El Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo es una revista científica que recoge en cada número los resultados de la investigación
sobre un tema monográfico que cada año propone la Asamblea General de la
AIDC, sin perjuicio de que también se publiquen artículos sobre otros temas
relacionados con las cooperativas. Cuenta con la colaboración de un Grupo
Internacional de Investigación en Derecho Cooperativo y está incluida en
Scopus, DICE, DOAJ, Latindex, MIAR y CSIC.
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Catalan Social Sciences Review 7 / 2017
Josep Maria Casasús
Institut d’Estudis Catalans
2017
2014-6035
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.iec.cat/index.php/CSSr/index

«Pau Casals: Music and commitment in the journalism of the Spanish Civil War (1936-1939)» o «Institutionalised elderly people in Catalonia: How
many are they and how are they?» son algunos de los artículos que incluyen
este nuevo número de Catalan Social Sciences Review, una revista digital en
inglés, de periodicidad anual, que publica artículos del ámbito de las ciencias
sociales publicados originalmente en catalán en varias revistas científicas.
Editada por la Secció de Filosofia i Ciències Socials del IEC, tiene como objetivo contribuir a la difusión internacional de la producción científica sobre las
ciencias sociales en catalán.

Comillas Journal of International Relations
Núm.10
Emilio Sáenz-Francés San Baldomero
Universidad Pontificia Comillas
Cuatrimestral
2386-5776
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/index

J
S O C I E D A D

Comillas Journal of International Relations busca ser una publicación que,
desde el más rabioso rigor académico, preste un servicio de valor al conjunto
de la sociedad de ese mundo globalizado. Quiere ser también una herramienta eficaz que aborde los aspectos vinculados con las relaciones internacionales, desde la Economía a la Política, pasando por el Medioambiente, la Diplomacia, episodios bélicos o monográficos centrados en países concretos.

Y

Commons: Revista de comunicación y
ciudadanía digital. Vol. 6 / n.º 2 / Monográfico
sobre evaluación de la comunicación para el
desarrollo y el cambio social II / 2017

C I E N C I A S

Víctor Manuel Marí Sáez
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz)
2017
2255-3401
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.uca.es/index.php/cayp/index

S O C I A L E S

Es una revista electrónica especializada del campo de la Comunicación, de
periodicidad bianual, abierta a las contribuciones de la comunidad científica
internacional y editada por el grupo de investigación Comunicación y Ciudadanía Digital de la Universidad de Cádiz. Tendrán cabida artículos que aborden alguna de las principales líneas del grupo de investigación que impulsa
esta iniciativa: publicidad Social y tercer sector audiovisual; comunicación
para el desarrollo y el cambio social; prácticas artísticas digitales y pensamiento social; derechos de la comunicación.

Comunicación y Hombre
N.º 14 / Engagement / 2017
Daniela Musicco
Editorial Universidad Francisco de Vitoria
2017; 256 pp; 17 x 24 cm
1885-365X (impresa)
12 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://portalderevistas.ufv.es:8080/comunicacionyhombre

Comunicación y Hombre es una revista de periodicidad anual que nace como
iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Francisco de Vitoria en noviembre de 2005. El objetivo de la publicación es
ofrecer un ámbito de reflexión y difusión de los estudios e investigaciones
que se hacen en el campo de las Ciencias de la Comunicación, tomando como
referencia la base del Humanismo.
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Contextos Educativos. Revista de Educación
N.º 21 (2018)
María Ángeles Valdemoros San Emeterio
Universidad de La Rioja
2018; 192 pp; 17 x 24 cm
1575-023X (impresa)
15 euros
1695-5714 (digital en acceso abierto)
http://publicaciones.unirioja.es/contextos

Contextos Educativos es una revista científica cuyo objetivo de investigación y estudio lo constituyen la educación y los procesos de enseñanzaaprendizaje desde un planteamiento interdisciplinar y teniendo en cuenta sus
diferentes y múltiples contextos.

Cuadernos Europeos de Deusto, Núm. 57/2017.
La contribución de la UE a los grandes
desafíos de la sociedad internacional
Beatriz Pérez de las Heras (dir.), M.ª Luz Suárez Castiñeira (dir.
adjun.),David Fernández Rojo y Noemí Angulo Garzaro (secret. téc.)
Universidad de Deusto
2017; 279 pp; 15 x 22 cm
1130-8354 (impresa)
Solo para socios y patrocinadores
Venta impresa bajo demanda
28 euros (número suelto zona euro)
39 dólares (número suelto otras zonas)
2445-3587 (digital en acceso abierto)
http://www.ced.deusto.es

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

dA. Derecho Animal. Forum of Animal Law
Studies
Vol. 9, núm. 1 (2018)
Teresa Giménez-Candela
Universitat Autònoma de Barcelona
2018
2462-7518
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.uab.cat/da

dA. Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies es una publicación jurídica
dedicada al derecho animal y a las ciencias del bienestar animal de carácter
interdisciplinar y global, de contrastada calidad científica, promovida y editada por el International Center for Animal Law and Policy (ICALP) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doxa Comunicación. Revista interdisciplinar
de estudios de comunicación y ciencias
sociales. N.º 25 / noviembre 2017
Ignacio Blanco Alfonso (dir.)
Luis Núñez Ladevéze (fundador y presidente del consejo
editorial)
CEU Ediciones
2017; 236 pp; 21 x 21cm
1696-019X
14 euros

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

Edetania: estudios y propuestas socioeducativas, n.º 52

Emprendimiento y Negocios Internacionales
Vol. 2, Núm. 1 (2017)

Roberto Sanz Ponce (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
Diciembre 2017; 306 pp; 17 x 24 cm
0214-8560
10 euros

Antonia Mercedes García Cabrera y María Gracia García
Soto (eds.)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2017
2530-5603
Revista digital en acceso abierto:
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ENI/index

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

Esta revista que, desde el rigor académico y científico, busca conectar el ámbito
académico con el mundo empresarial a través de la publicación de resultados
de investigación relevantes y casos empresariales bajo un enfoque divulgativo.
Sus áreas de interés están relacionadas con cualquier campo de la organización
de empresas (ej. recursos humanos, innovación, marketing, empresa familiar,
finanzas, TIC, desarrollo sostenible, etc.) que contribuya a conocer la problemática del emprendimiento y la internacionalización, teniendo la revista especial
interés en la estrategia empresarial por representar ésta una variable crítica en
los procesos de emprendimiento e internacionalización.

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.
2018; 206 pp; 15 x 21 cm
1134-0258
15 euros

Revista semestral, especializada en estudios sobre la educación desde una
perspectiva histórica. El subtítulo de este volumen es «Presentació. La història de l’educació a través dels films: una mirada des de la contemporaneïtat
pedagógica», y a esta temática están vinculados los artículos que aparecen.

Familia. Revista de Ciencias y Orientación
Familiar. N.º 55 (2017)
Luz M.ª Fernández Mateos (dir.)
Revista del Instituto Superior de Ciencias de la Familia y del
Centro de Orientación Familiar
Universidad Pontificia de Salamanca
2017; 108 pp; 17 x 24 cm
1130-8893
27 euros

El número 55 de Revista Familia dedica un primer artículo a la naturaleza
misma de la familia. A continuación, un segundo trabajo glosa las condiciones socio-económicos indispensables para que esa naturaleza se mantenga
y se desarrolle como un servicio social. En la misma línea, un nuevo artículo
expone en qué medida es aplicable al ámbito familiar la legislación sobre la
igualdad. Finalmente, un último artículo ofrece los resultados de un trabajo
sociológico sobre las aportaciones que desde el trabajo social comunitario
se hacen a temas como los derechos humanos y los valores y dilemas éticos.
Cierran el número una nota sobre la conveniencia de reformular la pastoral
del noviazgo y diversas reseñas bibliográficas.

Empiria
N.º 39, 2018 enero-abril

Feminismo/s n.º 30 (2017). Dramaturgia
femenina actual. De 1986 a 2016

José M.ª Arribas Macho
UNED
2018; 221 pp; 17 x 24 cm
1136-5737
18 euros

Helena Establier Pérez
Eva García-Ferrón y Cristina Ros-Berenguer (coords.)
Publicacions. Universitat d’Alacant
2017; 326 pp; 17 x 24 cm
1696-8166 (impresa)
12 euros
1989-9998 (digital en acceso abierto)
https://feminismos.ua.es/issue/view/2017-n30-dramaturgia-femenina-actual-1986-2016

Artículos Originales: «Aproximación metodológica al análisis de contenidos a
partir del discurso de los actores. Un ensayo de investigación social de procesos de desarrollo local»; «El análisis de la desigualdad urbana. Propuesta y
validación de un índice de nivel socio-económico en áreas urbanas españolas
(1991-2001)»; «El fetichismo de la transcripción: Cuando el texto pierde el
lenguaje analógico»; «El análisis reticular de coincidencias»; «Diferencias entre
mujeres y hombres en la asociación entre la salud autopercibida y la mortalidad
en las edades adultas en Europa»; «El conflicto sobre el conflicto. Una instancia de los principios de visión y división de lo político, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires»; «Madres e hijas: ¿Se hereda el modelo de maternidad?», etc…

Feminismo/s es una publicación semestral del Instituto Universitario de Estudios de Género de la UA. Ofrece a la comunidad académica y a la sociedad
civil un espacio de expresión y debate en el ámbito de los estudios de género
y de la teoría feminista. Tiene un enfoque de carácter interdisciplinar para
proporcionar al público lector herramientas de análisis en la interpretación
de las relaciones de género en el ámbito socio-cultural contemporáneo, sin
dejar a un lado la perspectiva histórica.
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Educació i història, 31

Estudios de Deusto es una revista científica fundada en 1904 que publica
trabajos que son el resultado de investigaciones originales en las distintas
ramas del Derecho. La revista publica dos números al año (junio y diciembre)
y está incluida, entre otros, en los siguientes índices y bases de datos: CSIC,
Dialnet, Latindex, ULRICHS, RESH, MIAR, Dice, WestLaw, IBZ, PAIS International, CIRC, CARHUS Plus+.

C I E N C I A S

Edmetic, Revista de Educación Mediática y TIC nace con el objetivo claro de
potenciar la línea educomunicativa que desde la Unión Europea se está demandando. Abierta a experiencias de investigación y de aula y a aportaciones
reflexivas, emprende su andadura invitando a toda la comunidad educativa a
promover desde sus páginas la educación en medios de comunicación y en las
tecnologías de la información y la comunicación en todos los niveles y ámbitos en los que la educación tiene cabida.

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

Y

Verónica Marín Díaz (Universidad de Córdoba) (ed.)
Dr. Eloy López-Meneses (Universidad Pablo de Olavide,
España), Dra. Guadalupe Aurora Maldonado Berea (Universidad de Oxaca, México) y Dr. Esteban Vázquez Cano (Universidad de Educación a Distancia, España) (eds. adjun.)
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2017
2254-0059
Revista digital en acceso abierto:
https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/edmetic/index

Estudios de Deusto Vol. 65/2
(julio-diciembre 2017)

S O C I E D A D

Edmetic. Vol. 6, Núm. 2, 2017

Historia de la Educación

Migraciones

José María Hernández Díaz
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 36, 2017; 508 pp
0212-0267 (impresa)
30 euros
2386-3846 (digital en acceso abierto)
http://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/index

Mercedes Fernández García
Universidad Pontificia Comillas
Semestral
2341-0833
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones

Historia de la Educación. Revista interuniversitaria está coeditada por más
de una veintena de universidades e instituciones españolas. El presente volumen ofrece un monográfico compuesto por ocho artículos bajo el título «Espacios y tiempos de modernización educativa en Iberoamérica» y una sección de Varia con otros ocho textos. Su DOI es: http://dx.doi.org/10.14201/
hedu201736

iQUAL. Revista de género e igualdad
N.º 1, 2018
Encarna Bas Peña (dir.)
M.ª Carmen López Aniorte (dir. adj.)
Francisco Miguel Ortíz González-Conde (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
ISSN en trámite
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.um.es/iqual

J
S O C I E D A D

Se trata de una publicación electrónica, plural y abierta a la reflexión. Los
ejes prioritarios están relacionados con: el acceso de las mujeres y las niñas
a una educación de calidad, a los recursos económicos, a la participación política, a la igualdad en la toma de decisiones, a la independencia económica; a
un salario igual a trabajo igual y trabajo de igual valor; a las mismas oportunidades que los hombres en el empleo, al liderazgo y la adopción de decisiones
a todos los niveles; a la dignidad, la integridad y la eliminación de todas las
formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

Pasajes, 53
Pedro Ruíz Torres
Publicacions de la Universitat de València
2017; 174 pp; 19 x 26 cm
1575-2259
10 euros

Coordinado por Giulia Colaizzi, el monográfico de este Pasajes 53, está dedicado al «Tiempo de desconcierto: los Estados Unidos de Trump». El volumen
incluye una conversación entre Andrea Inglese y Sabina Loriga sobre el trauma histórico y el uso público de la memoria. Igualmente recoge los artículos
de Carlos Thiebaut, Julián Rodeos y Javier Ruiz Moscardó, y las reseñas de
Pablo Rychter, Ana L. Batalla y Laura Navarro Díaz.

Y
C I E N C I A S

JOVC (Journal of Arts and Visual Culture)
Vol. 1 – N.º 1, 2017

Psicopatología y Psicología Clínica
Volumen 22 - Número 3, diciembre 2017

Luis Méndez Rodríguez (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2603-6371
Revista digital en acceso abierto:
http://editorial.us.es/es/journal-arts-and-visual-culture

Bonifacio Sandín
UNED
2018; 88 pp; 21 x 28 cm
1136-5420
24,03 euros

S O C I A L E S

Revista electrónica que tiene como objetivo el impulso de los estudios culturales y artísticos por medio de la edición de artículos originales e inéditos. Se busca fomentar la colaboración de diferentes grupos y proyectos de
investigación fomentando una repercusión mayor internacional a través de
las nuevas líneas metodológicas en el campo de la historia cultural. La revista aborda de manera interdisciplinar estudios internacionales vinculados al
arte, la estética, el patrimonio y la cultura e identidad, de los que algunos de
los principales investigadores europeos están asociados en el comité de redacción o en el comité asesor.

Mélanges de la Casa de Velázquez
Vol. 47-2 / Las sociedades democráticas en
Francia y España: debilidades y mutaciones
Alfonso Pérez-Agote y Mathias Rull (eds.)
Casa de Velázquez
2017; 348 pp; 17 x 24 cm
0076-230X (impresa)
32 euros
2173-1306 (digital en acceso abierto)
http://journals.openedition.org/mcv/7667

La recesión económica que empieza en 2008 incrementó el descontento popular con las democracias occidentales. Centrándose en los casos francés y
español, este dossier analiza primero varias problemáticas sociales que la
administración aún no ha resuelto. Los trabajos siguientes versan sobre algunas reacciones a esta «recesión social» que cuestionan la representación
democrática tal y como ha funcionado en las últimas décadas.
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Migraciones es la primera revista especializada de investigación que se publica en España sobre la temática de las migraciones.
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Artículos publicados: «Aplicación grupal del Protocolo Unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales en población argentina»; «Confirmatory factor analysis and psychometric properties of the
Revised Child Anxiety and Depression Scale-30 (RCADS-30) in clinical and
non-clinical samples»; «Perfiles de personalidad y síndromes clínicos en personas sin hogar»; «Investigando el estilo personal del terapeuta: Correspondencia entre las autodescripciones y la observación de jueces externos», etc.

Psychology, Society, & Education
Vol. 10, Número 1 (2018)
Adolfo J. Cangas
Editorial Universidad de Almería
2018
1989-709X
Revista digital en acceso abierto:
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/psye

Psicología, Sociedad y Educación es una revista cuatrimestral (publicada
en los meses de marzo, julio y noviembre), editada por las Universidades de
Almería y de Córdoba (España), orientada a un amplio abanico de profesionales (psicólogos, psiquiatras, sociólogos, educadores, etc.) interesados en
la búsqueda de soluciones y un análisis social de los principales problemas
de nuestra época. Acepta trabajos tanto teóricos (de revisión, de cuestiones históricas, filosóficas o didácticas de estas disciplinas), como estudios
empíricos o análisis de casos. La publicación tendrá un formato electrónico,
siendo el idioma de edición español, inglés y francés.

Questiones Publicitarias
Vol. 1, núm. 21 (2018)

Revista Clepsydra
Vol. 16 (2017)

Daniel Tena-Parera
Universitat Autònoma de Barcelona
2018
1988-8732
Revista digital en acceso abierto:
http://www.questionespublicitarias.es

Amparo Gómez Rodríguez, M. José Chivite y M.ª Beatriz
Hernández
Universidad de La Laguna
2017
1579-7902 (impresa)
e-2530-8424 (digital en acceso abierto)
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/detalle/revistaclepsydra/clepsydra-estudios-de-genero-y-teoria-feminista/

Este número cuenta con artículos misceláneos donde los nuevos movimientos sociales han destacado, junto a otros artículos que siguen explorando las
posibilidades de las culturas tradicionales. A la vez se han publicado un buen
número de trabajos de carácter exploratorio y experimental, destacando
autoras como Almudena García Manso o el prof. de la U. de Ghent, Charles
T. Wolfe. Así mismo hemos puesto en circulación un monográfico con ocho
artículos dedicado a las Etnografías multisituadas y transnacionales, coordinado por Sandra Santos-Fraile y Ester Massó Guijarro.

REIS- Revista Española de Investigaciones
Sociológicas. N.º 161/2018

Revista de Derecho Comunitario Europeo
N.º 58 (septiembre-diciembre, 2017)

Cristóbal Torres Albero
Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2018; 184 pp; 17 x 24 cm
0210-5233 (impresa)
20 euros
1988-5903 (digital en acceso abierto)
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=revistas
&numero=161

Manuel López Escudero
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2017; 312 pp; 17 x 24 cm
1138-4026 (impresa)
18 euros (número suelto); 49 euros (suscripción)
1989-5569 (digital en acceso abierto diferido: 12 meses)
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/
revistaselectronicas?IDR=4

La Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) es una publicación trimestral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Comenzó a
editarse en 1978 y su objeto es difundir estudios de académicos que contribuyan al mejor conocimiento de la sociedad española. La revista abarca
un amplio abanico de temas inscritos en el ámbito de la Sociología y Ciencia
Política, de los cuales se pueden destacar: demografía, antropología, instituciones políticas, opinión pública, estructura y cambio social, teoría política,
teoría sociológica, psicología social y metodología.

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

Relectiones
N.º 4 / Convocar las raíces de lo humano:
Hacia una nueva educación / 20017
José Ángel Agejas Esteban
Editorial Universidad Francisco de Vitoria
2017; 220 pp; 17 x 24 cm
2386-1912 (impresa)
12 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://portalderevistas.ufv.es:8080/relectiones

Relectiones tiene como primer y fundamental objetivo: promover y estimular
la reflexión, el análisis y la investigación en el campo de las Humanidades, en
orden a suscitar una nueva creatividad cultural que dilate los horizontes de
la razón.

Revista de Derecho Político
N.º 100 septiembre-diciembre 2017.
Monográfico con motivo del XL aniversario
de la Constitución Española de 1978 (I)
Antonio Torres del Moral
UNED
2018; 1.270 pp; 17 x 24 cm
0211-979X
30 euros

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «Génesis del Real
Decreto-Ley de marzo de 1977»; «El sistema español de jerarquía lingüística.
Desarrollo autonómico del artículo 3 de la Constitución: lengua del Estado,
lenguas cooficiales, otras lenguas españolas y modalidades lingüísticas. Teoría y praxis»; «Elecciones municipales y derecho al voto de los extranjeros no
comunitarios: estado de la cuestión y propuestas de reforma»; «Igualdad y
prohibición de discriminación: de 1978 a 2018», etc.
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Raudem, Revista de la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres,
es una publicación científica que se edita en formato digital con periodicidad anual. Se dirige a la comunidad académica internacional, así como a un
público más amplio interesado en los Estudios de las Mujeres, los Estudios
Feministas y los Estudios de Género. Dado que pretende ser un foro internacional para la investigación y el desarrollo de estos campos de conocimiento,
permite el envío de contribuciones en español, inglés e italiano.

Jose Luis Anta Félez (dir.)
Universidad de Jaén
2017
1578-4282
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae

C I E N C I A S

María Elena Jaime de Pablos
Editorial Universidad de Almería
2018
2340-9630
Revista digital en acceso abierto:
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/RAUDEM

Revista de Antropología Experimental
N.º 17 y monográfico: Etnografias
multisituadas y transnacionales

Y

Raudem, Revista de Estudios de las Mujeres
Vol. 10, número 1 (2018)

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

S O C I E D A D

Questiones Publicitarias tiene la voluntad de ser una plataforma donde debatir los avances en publicidad, relaciones públicas y comunicación desde la
comunidad científica y académica, en beneficio de la transferencia de conocimiento en el campo profesional y académico.

Revista de educación. 379/ Enero-Marzo/2018
Carmen Tovar Sánchez (dir.)
José Luis Gaviria Soto (ed. jefe) y David Reyero García (ed. adj.)
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2017; 221 pp; 21 x 29,7 cm
0034-8082 (impresa)
7,32 euros
1988-592X 0034-8082 (digital en acceso abierto)
http://bit.ly/2BD1jQb

Artículos incluidos: Relación entre aprendizaje competencial percibido y aprendizaje medido en TIMSS 2015: Comparación de alumnado español y alemán; Las
estrategias docentes y los resultados en PISA 2015; Evaluación de factores relacionados con la eficacia escolar en PISA 2015. Un análisis multinivel; Metodología docente y rendimiento en PISA 2015: análisis crítico; Enseñar e involucrar:
el uso del tiempo en el bachillerato en México; Nivel cognitivo y competencias de
pensamiento histórico en los libros de texto de historia de España e Inglaterra.
Un estudio comparativo; El uso de las tabletas y su impacto en el aprendizaje.
Una investigación nacional en centros de Educación Primaria; Atención educativa al alumnado inmigrante: en busca del consenso.

Revista de Estudios Empresariales.
Segunda época.
N.º 2 (2017)
Marta Muñoz Guarasa (dir.)
Universidad de Jaén
2017
1988-9046
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE/index

J
S O C I E D A D

Revista de Estudios Empresariales. Segunda época, es una revista de acceso
abierto y periodicidad semestral, publicada por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén, que tiene como objetivo difundir trabajos de investigación sobre temas relacionados con la empresa y la
economía en general. El equipo editorial lo forman profesores de diferentes
universidades españolas y extranjeras y todos los trabajos han de pasar por
un proceso de evaluación anónimo-doble ciego.

Antonio Pantoja Vallejo (ed. jefe)
Universidad de Jaén
2018
1989-2446
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid

REID tiene como finalidad democratizar el acceso a la producción científica y
ayudar a la difusión de las investigaciones. Su objetivo fundamental se centra
en promover la colaboración interinstitucional y la socialización de conocimientos producidos por investigadores, docentes y alumnos. Se constituye,
por tanto, en una estrategia internacional para posibilitar la difusión de conocimientos provenientes de diferentes contextos culturales y para servir
de vehículo de comunicación de trabajos científicos cuyo objeto sean las relaciones entre la investigación y la docencia

Revista Española de Derecho Constitucional
N.º 111 (septiembre-diciembre, 2017)
Manuel Aragón Reyes
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2017; 455 pp; 17 x 24 cm
0211-5743 (impresa)
18,72 euros (número suelto); 50,96 euros (suscripción)
1989-0648 (digital en acceso abierto diferido: 12 meses)
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/
revistaselectronicas?IDR=6

La Revista Española de Derecho Constitucional publica trabajos de investigación sobre derecho constitucional, teoría del estado e historia constitucional. Está incluida en Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, y Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, y cuenta con la certificación
«Revista Excelente» otorgada por la FECYT.

Y
C I E N C I A S

Revista de Estudios Políticos
N.º 178 (octubre-diciembre, 2017)

Revista Internacional de Doctrina y
Jurisprudencia. Número 17 (2017)

Juan José Solozábal Echavarria
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2017; 203 pp; 17 x 24 cm
0048-7694 (impresa)
15,60 euros (número suelto); 55,12 euros (suscripción)
1989-0613 (digital en acceso abierto diferido: 12 meses)
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/
revistaselectronicas?IDR=3

Ramón Herrera de las Heras
Editorial Universidad de Almería
2017
2255-1824
Revista digital en acceso abierto:
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/RIDJ

S O C I A L E S

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

Revista de Historia Industrial núm 70
Jordi Nadal (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2017; 240 pp; 17 x 24 cm
1132-7200
18 euros

Editada por el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la
Universitat de Barcelona, esta publicación es pionera en su dedicación al estudio historiográfico de la industrialización española, lo que no significa que
se descarte la publicación de trabajos concentrados en el ámbito extranjero.
Por ello, ofrece sus páginas a todos los especialistas en la materia, sin más
exigencias que la calidad y el rigor científico.
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Revista electrónica de Investigación y
Docencia (REID)
N.º 19
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Esta revista nace con la intención de convertirse en una publicación de referencia nacional e internacional en el ámbito del derecho. Fundada en el año 2012
por Don Ramón Herrera Campos y un grupo de juristas vinculados por distintos
proyectos y grupos de investigación, abarca la totalidad del Derecho privado y
del Derecho público, además del Derecho Social. L os colaboradores habituales
de la revista son profesores de Derecho, abogados, notarios y registradores de
la propiedad y mercantiles. En la actualidad es Presidenta de la Revista Dña.
Ana María Pérez Vallejo, Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad
de Almería y el cargo de Coordinador lo ostenta Ramón Herrera de las Heras,
también Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Almería.

Revista Internacional de Educación para la
Justicia Social (RIEJS)
Número 6.2. Año 2017
F. Javier Murillo (dir.)
Cynthia Martínez-Garrido (ed.)
UAM Ediciones
2017
2254-3139
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/riejs/index

La Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS) es una
publicación académica en formato electrónico arbitrada y editada por el
Grupo de Investigación «Cambio Educativo para la Justicia Social» (GICE) de
la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE). Nace en
octubre de 2012 ante la necesidad de contar con un cauce para la difusión de
investigaciones de calidad que entienden a la Educación como un motor de
transformación social.

Javier Fernández Costales-Muñiz e Isabel Durán Seco
Universidad de León
2017
2529-8941
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index

La Revista Jurídica de la Universidad de León es una publicación académica de carácter multidisciplinar, de periodicidad anual. Acoge en sus páginas
todo tipo de investigación referente a cualquier ámbito de estudio relacionado con las diferentes ramas de conocimiento que forman las Ciencias Jurídicas. Publica artículos doctrinales de investigación jurídica, comentarios
de sentencias, reseñas de libros y otras noticias de interés, preferentemente
en español. También se admiten contribuciones en inglés, francés e italiano.

RICD. Revista Internacional de Comunicación
y Desarrollo. Vol. 2, Núm. 7 (2017)
Marcelo Antonio Martínez Hermida
Universidade de Santiago de Compostela, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)
2017
2386-3730
Revista digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd/

RICD es una joven publicación de carácter científico que tiene su origen en la Red
Europa América Latina de Comunicación y Desarrollo (Real_ Code) promovida
desde las universidades gallegas, lideradas por el grupo Gi-1927 «Cidadanía e
Comunicación» (CIDACOM de la Universidad de Santiago de Compostela). RICD
asume como documento fundacional el Manifiesto de Compostela, firmado en el
primer encuentro (2011) por los grupos de investigación europeos y latinoamericanos fundadores de Real_ Code. En este manifiesto se expresa la necesidad
de asentar una nueva y abierta mirada en la relación entre la comunicación y el
desarrollo, como procesos diversos, transversales, que modelan los cambios sociales. RICD aparece indexada en ERIH PLUS, Dialnet, Latindex y MIAR.

RIJE. Revista Internacional Jurídica y
Empresarial
N.º 1 / Confianza / 2018
María Goñi Rodríguez de Almeida
Editorial Universidad Francisco de Vitoria
2018; 160 pp
2531-0054
Revista digital en acceso abierto:
http://portalderevistas.ufv.es:8080/rije

RIJE pretende ofrecer un espacio de reflexión, difusión e intercambio de
los estudios e investigaciones que se hacen en las distintas áreas de conocimiento de Derecho, ADE, Marketing y Criminología, siempre en el ámbito
internacional. Facilitando, de este modo, la colaboración entre la comunidad
universitaria internacional en el avance del conocimiento en las disciplinas
que lo integran.

RIO (Revista Internacional de
Organizaciones)
Cuestiones sobre organizaciones IV. Vol. 19
Ignasi Brunet (dir.)
Publicacions URV
2017
2013-570X
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio

J
S O C I A L E S

Revista Jurídica de la Universidad de León
N.º 4 (2017)

La Revista Internacional de Estudios Migratorios (RIEM) es una revista científica de ámbito internacional que publica textos de carácter multidisciplinar
principalmente centrados en el estudio y análisis de los fenómenos migratorios y las relaciones étnicas e interculturales. Es una revista interdisciplinaria
creada para fomentar y difundir el estudio de todos los aspectos sociodemográficos, históricos, económicos, políticos, legislativos, antropológicos,
etnográficos, educativos y geográficos de la movilidad humana.

C I E N C I A S

Revista sobre doctrina jurídica de derecho público y privado y jurisprudencia,
así como crónica de la actividad normativa del Principado de Asturias y de
novedades en el ámbito jurídico con incidencia en el Principado.

Laura Piedra Muñoz
Editorial Universidad de Almería
2018
2173-1950
Revista digital en acceso abierto:
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/RIEM/index

Y

Rafael Fonseca González (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo.
Real Academia Asturiana de Jurisprudencia
2017
2341-1155
Revista digital en acceso abierto:
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RJA/issue/
view/914

RIEM. Revista Internacional de Estudios
Migratorios
Vol. 7, número 2 (2017)

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

Revista Jurídica de Asturias
Número 40 / 2017

Small Business International Review
Volumen 2, n. 1/2018
Antonio Aragón Sánchez y Gregorio Sánchez Marín
Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA)
2018
2531-0046
Revista digital en acceso abierto:
http://sbir.upct.es/index.php/sbir/index

El objetivo principal de la revista SBIR es la publicación de artículos de investigación que ofrezcan perspectivas innovadoras en las áreas de estudio de
las MiPyme, contengan un desarrollo metodológico y conceptual científicamente riguroso y contribuyan en: 1. Consolidación de la MiPyme como motor
de desarrollo económico, resaltando su papel como generadora de empleo y
riqueza. 2. Difusión y transferencia de conocimientos entre y desde el sector
académico y empresarial. 3. Realización de estudios regionales centrados en
el desarrollo y consolidación de las MiPyme en todo el mundo. 4. Desarrollo
de estudios empíricos, teóricos y/o conceptuales 5. Desarrollo de estudios
en los fundamentos operativos de las MiPyme 6. Desarrollo de investigaciones que aporten a la comprensión y posible solución de los aspectos que dificultan y limitan el desarrollo de la MiPyme en los ámbitos de supervivencia
y competitividad.

Tuning Journal for Higher Education Vol. 5
N.º1 (2017). Regional responses to Higher
Education world-wide challenges
Luigi Filippo Donà Dalle Rose (dir.)
Anna Serbati (dir. adjun.)
Ladislas Bizimana (gestor)
Universidad de Deusto
2017; 185 pp; 15 x 22 cm
2340-8170 (impresa)
Solo para socios y patrocinadores
2386-3137 (digital en acceso abierto)
http://www.tuningjournal.org/

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

Xiphias Gladius
N.º 0 / Políticas girardianas / 2017
Editorial Universidad Francisco de Vitoria
2017; 154 pp
2603-6088
Revista digital en acceso abierto:
http://portalderevistas.ufv.es:8080/xgladius/index

J

Revista anual sobre estudios interdisciplinares de teoría mimética dentro
de la línea de investigación desarrollada por el Grupo de Investigación sobre
Violencia y Religión del que for14

S O C I E D A D

Sociedad e infancias
Vol. 1 / Diversidad en la infancia

Y

Jesús Leal Maldonado, Marta Domínguez Pérez y Lourdes
Gaitán Muñoz (dirs.)
Ediciones Complutense
2017
2531-0720
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/

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

Tiene como tema monográfico la «Diversidad en la infancia». Así, cuenta con
artículos referidos a la infancia vivida en aldeas, o en ciudades; la relación de
los niños con los medios; la «buena vida» según la entienden ellos y su lado
opuesto, la pobreza; sus relaciones familiares y la carencia entorno familiar;
el espacio desde una perspectiva de género y generacional. Se completa con
artículos sobre investigación con infancia, textos básicos de estudios de infancia y noticias referidas al campo.

Teoría y Realidad Constitucional
N.º 40. 2.º semestre 2017. Encuesta sobre el
gobierno en funciones
Óscar Alzaga Villaamil
UNED
2018; 598 pp; 17 x 24 cm
1139-5583
12 euros

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «Constitucionalismo Transnacional: la contribución de la Comisión de Venecia»; «Brexit: La secesión de la Unión Europea entre teoría y realidad»; «El
Reino Unido y la Unión Europea: inicio y fin de una relación atormentada»; «De
la revisión de las Constituciones: constituciones nuevas y viejas»; «La Corona
y la propuesta de candidato a Presidente del Gobierno: nuevas prácticas y
viejas normas», etc.
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M

Medicina

REMA. Revista electrónica de Metodología
Aplicada. Volumen 23 número 1
Fernando Cuetos Vega (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2018
1135-6855
Revista digital en acceso abierto:
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/Rema/issue/
view/993

REMA es una revista electrónica dedicada a la metodología de la investigación en los campos de la Psicología, Ciencias de la Salud y Educación. Su
principal objetivo es conseguir un intercambio de información ágil y rápido,
a través de Internet, entre los investigadores que trabajan en estos campos
y otros afines.

The International Journal of Developmental
Biology. Vol. 61.10/11/12. The amphioux
model system (2017)
Juan Aréchaga Martínez (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2018; 236 pp; 21,5 x 28 cm
0214-6282 (impresa)
70 euros
1696-3547 (digital en acceso abierto):
http://www.ijdb.ehu.es/web/issues/contents/vol/61/issue/10-11-12

The amphioxus, or lancelet, is a fish-like marine chordate considered to be
an archetypal vertebrate form. Although specialized tunicates are closer relatives to chordates, amphioxus represents the best living outgroup proxy
for the study of the evolution of vertebrates. It spends most of its life burrowed in the ocean floor, exposing the front part of its body. It collects food
by filtering the surrounding water through its mouth, protected by oral cirri
stiffened by a cartilaginous skeleton.
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Applied Mathematics and nonlinear Sciences
Volumen 3/número 1/2018
Juan Luis García Guirao
UP4, Institute of Sciences
2018
2444-8656
150 euros anual
Revista digital híbrida:
http://journals.up4sciences.org/applied_mathematics_and_
nonlinear_sciences.html

Applied Mathematics and Nonlinear Sciences (AMNS) provides a forum for
the rapid publication of original research in the field. The journal’s scope encompasses all nonlinear dynamic phenomena associated with mechanical,
structural, civil, aeronautical, oceanography, electrical, and control systems.
Review articles and original contributions are based on analytical, computational, and experimental methods.

Collectanea botánica. Vol. 36 / 2017
Jordi López Pujol
Alfonso Susanna de la Serna (secretaría)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2017
1989-1067
Revista digital en acceso abierto:
http://collectaneabotanica.revistas.csic.es/index.php/collectaneabotanica/index

Collectanea botanica publica artículos originales e inéditos sobre taxonomía
y sistemática vegetal y fúngica y campos relacionados, como la biogeografía,
bioinformática, citogenética, conservación, ecofisiología, filogenia, filogeografía, florística, morfología funcional, nomenclatura o relaciones planta-animal, incluyendo trabajos de síntesis y revisión. La revista tiene periodicidad
anual. Envía información sobre las nuevas especies publicadas para que sean
incluidas en las bases de datos TROPICOS, (International Plant Name Index
o IndexFungorum). Aparece indizada en Scopus/Elsevier y otras prestigiosas
bases de datos nacionales e internacionales.

P

Métode, 95
Martí Domínguez
Publicacions de la Universitat de València
2017; 148 pp; 21 x 28 cm
2171-911X
10 euros

Coordinado por el filósofo Angelo Fasce, este número propone un análisis exhaustivo del fenómeno de la pseudociencia. Incluye artículos de María Solar,
Enrique Font, Matthew Kramer, Agustí Jansà y Carmen Montón, entre otros.
Así como una nueva lección de etnobotánica a cargo de Daniel Climent, una
entrevista al ecólogo Pierre Legendre y un documento sobre la obra La evolución.

Nereis: revista iberoamericana
interdisciplinar de métodos, modelización y
simulación, n.º 9
Gloria M.ª Castellano Estornell (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
2017; 140 pp; 21 x 28 cm
1888-8550
10 euros

La misma tiene como objetivo promocionar y difundir la investigación interdisciplinar basada en nuevos métodos, modelización matemática, el análisis
de datos y las simulaciones numérico computacionales en dos áreas generales del conocimiento: Ciencias de la Vida y Ciencias Técnicas. Pretendemos
que los artículos en esta revista tengan rigor y precisión y lleguen a todo la
comunidad científica y tecnológica, especialmente al ámbito iberoamericano.

Matemáticas y Ciencia

Guineana. Vol. 22. Micobiota de la ZEC
Gándaras de Budiño (Pontevedra, N.O.
Península Ibérica) (2017)

Revista Eureka: Revista sobre Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias
Vol. 15 / Numero 1/ enero 2018

Óscar Requejo Martínez y Marisa Castro Cerceda
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2017; 216 pp; 17 x 24 cm
1135-7924 (impresa)
28 euros
2444-359X (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Guineana/index

José M. Oliva Martínez
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz)
2018
1697-011X
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.uca.es/index.php/eureka

La Zona de Especial Conservación Gándaras de Budiño está situada en el SO
de Pontevedra. A pesar de las agresiones sufridas, aún se conservan zonas
muy representativas con fauna y flora propia, poco frecuente en el resto del
NO peninsular. Ocupa una extensión de unas 800 ha, donde destaca un complejo de humedales conformados por turberas, brañas, bosques aluviales y
lagunas, así como brezales atlánticos, bosques de ribera y extensiones más
secas, constituidas por bosques de robles y pinos.

REurEDC es una publicación de acceso abierto, sin ánimo de lucro, que defiende un acceso al conocimiento universal, gratuito y sostenible, para lo cual
mantiene una política de funcionamiento basada en un reparto de esfuerzos
distribuido entre autores, editores, revisores, técnicos y la propia institución
editora.
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Cuadernos de Investigación Geográfica =
Geographical Research Letters
Tomo 44 (1)
José Arnáez Vadillo
Universidad de La Rioja
2018; 380 pp; 17 x 24 cm
0211-6820 (impresa)
15 euros
1697-9540 (digital en acceso abierto)
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/cig

Cuadernos de Investigación Geográfica / Geographical Research Letters is
a scientific journal that publishes two issues per year. It includes papers on
Physical Geography and other related environmental sciences (Hydrology,
Ecology, Climatology). Interdisciplinary studies with Human Geography are
also welcome. All papers are subject to full peer review.

Cuadernos Geográficos
56 (3)
Carmen Egea Jiménez y Francisco Antonio Navarro Valverde
Editorial Universidad de Granada
2017, 336 pp
2340-0129
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/index

Cuadernos Geográficos es una revista científica que se publica desde 1971;
en 2012 con el número 51-2 pasa de tener un formato en papel a uno digital.
En la actualidad la revista publica tres números al año, ninguno de ellos monográfico.
Sus editores científicos son los Departamentos de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, y de Geografía Humana de la Universidad de Granada. Se recoge en las siguientes bases de datos: Web of science, SCOPUS,
Sello de Calidad FECYT, DIALNET, DICE, EBSCO, DOAJ: Directory of Open
Access Journal, REDALYC: Red de Revistas Científicas de América Latina
y el Caribe, España y Portugal, ISOC (CSIC/CINDOC), LATINDEX, Periodical
Index Online (PIO, UK), CIRC: Clasificación integrada de revistas científicas,
RESH, e-revistas, GEODADOS, URBADOC, IGB: International Geographical
Bibliography y Ulrich’s Periodicals Directory.

R
G

Geografía
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Archivos de Zootecnia. Suplemento 1,
Proceeding IX Simposio del Cerdo del
Mediterráneo, 2018
Dr. Juan Vicente Delgado Bermejo (Universidad de Córdoba,
España) (dir.)
Sergio Nogales Baena (Universidad de Córdoba, España)
(subdir.)
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2018
1885-4494
Revista digital en acceso abierto:
https://www.uco.es/ucopress/az/index.php/az/index

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

EGA. Expresión gráfica arquitectónica
N.º 31. Año 22/2017
Ángela García Codoñer
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2017; 300 pp 24 x 30 cm
1133-6137 (impresa)
15 euros
2254-6103 (digital en acceso abierto diferido [doce meses])
http://polipapers.upv.es/index.php/EGA

Publicación periódica de la Asociación Española de Departamentos de Expresión Gráfica Arquitectónica. Sus contenidos se organizan en dos bloques:
el primero sobre cuestiones docentes y de investigación; contenidos teóricos, análisis de la arquitectura, teoría e historia de la representación, nuevas
tecnologías, etc.
El segundo bloque tiene un carácter más informativo, y recoge las tesis doctorales, noticias sobre publicaciones, seminarios, cursos, exposiciones, trabajos de investigación, etc.

ELCVIA. Electronic Letters on Computer
Vision and Image Analysis
Vol. 16, Núm. 2 (2017)
Josep Lladós y Simone Marinai
Centre de Visió per Computador. Universitat Autònoma de
Barcelona
2017
1577-5097
Revista digital en acceso abierto:
http://elcvia.cvc.uab.es

ELCVIA es una publicación internacional electrónica sobre teoría y aplicaciones de la visión por computador y el análisis de imagen. Con el objetivo
de publicar documentos de alta calidad, todos los artículos recibidos son
evaluados por un comité de expertos reconocido internacionalmente. Como
consecuencia, en los últimos dos años solo el 25 % de los artículos recibidos
han sido aceptados finalmente para ser publicados.

T

Tecnología, Ingeniería, Agricultura

Ingeniería del Agua
Vol. 22. N.º 1. 2018
Javier González Pérez
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2018; 56 pp; 21,5 x 28 cm
1134-2196 (impresa)
20 euros
1886-4996 (digital en acceso abierto)
http://polipapers/index.php/IA

La revista Ingeniería del Agua surge de la asociación entre la Fundación para
el Fomento de la Ingeniería del Agua (FFIA) y la International Water Association (IWA) con el objetivo de promover una revista que permita la difusión y
discusión de avances científicos en torno a la Ingeniería del Agua, en español
y portugués.
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Proyecto, Progreso, Arquitectura.
Arquitectura escolar y educación. N.º 17,
2017
Amadeo Ramos Carranza (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2173-1616
Revista digital en acceso abierto:
http://editorial.us.es/es/proyecto-progreso-arquitectura
http://www.proyectoprogresoarquitectura.com/

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

LOGGIA, Arquitectura & Restauración.
Revista anual especializada en
conservación y restauración del patrimonio
arquitectónico. N.º 30 - 2017
Juan Fco. Noguera Giménez, Fernando Vegas López-Manzanares y Camilla Mileto,
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2017; 136 pp; 22 x 29 cm
1136-758X (impresa)
18 euros
2444-1619 (digital en acceso abierto diferido [seis meses])
http://polipapers.upv.es/index.php/loggia

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

Quaderns Agraris 43 / 2017
Anna Jacas
Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial del Institut
d’Estudis Catalans
2017; 126 pp; 16 x 22,5 cm
0213-0319 (impresa)
10 euros
2013-9780 (digital en acceso abierto)
http://revistes.iec.cat/index.php/QA/index

Quaderns Agraris es una publicación semestral de la Institució Catalana
d’Estudis Agraris, filial del IEC, destinada a publicar trabajos de temas relacionados con la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria y la
silvicultura. Tiene como objetivo facilitar el conocimiento y la divulgación de
la investigación y la experimentación que se realiza en estos ámbitos, y también la comunicación entre los diferentes centros de investigación y docencia
y el sector agrario.

T
W
S

Deportes
Revista de Artes Marciales Asiáticas
Vol. 13, N.º 1 (2018)
Carlos Gutiérrez García y Juan Carlos Martín Nicolás
Universidad de León
2018
2174-0747
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/artesmarciales

La Revista de Artes Marciales Asiáticas (RAMA) es una publicación semestral. El principal objetivo de la revista es la difusión de estudios sobre las artes marciales y los deportes de combate, que permitan el mejor conocimiento
de sus múltiples manifestaciones. Rama publica, desde una perspectiva multidisciplinar, artículos académicos y revisiones de obras relacionadas con las
artes marciales y los deportes de combate. Es una publicación digital multilingüe (español, inglés, portugués).

Revista Iberoamericana de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte
Vol. 6, Núm. 2 (2017)
José Carlos Fernández García
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga
2017
2255-0461
Revista digital en acceso abierto:
http://dx.doi.org/10.24310/riccafd.2017.v6i2

La Revista Iberoamericana de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(Riccafd), es una publicación periódica, con el objetivo de ofrecer trabajos
científicamente fundados, que ayuden a profundizar en las diversas dimensiones de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en su más amplia
acepción.
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