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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
editorial@ufv.es
https://www.editorialufv.es

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
https://editorial.ujaen.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 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

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

eus5@us.es
http://editorial.us.es

Universidad de León

Universidad de Valladolid

serpubli@ulpgc.es
http://www.ulpgc.es/publicaciones

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

Universitat de Lleida

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

Universidad de Málaga

spydum@uma.es
http://www.uma.es/servicio-publicaciones-y-divulgacioncientifica/

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

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/

Universidad Miguel Hernández de Elche

Instituciones Científicas
y de Educación Superior
Asociadas

Universidad de Murcia

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNED

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

editorial@goumh.umh.es
http://editorial.edu.umh.es

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

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

avl@gva.es
http://www.avl.gva.es/va/publicacions
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

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

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

Universidad Pontificia Comillas

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

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

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

Fundación San Millán de la Cogolla
fundacion@fsanmillan.es
http://www.fsanmillan.es

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

Institut d´Estudis Catalans
publicacions@iec.cat
https://www.iec.cat

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

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

www.une.es
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Editorial.

Calidad como compromiso
Calidad, excelencia, mejora continua, impactos,
rankings... son términos que se han instalado en nuestro
entorno social y laboral. No son algo nuevo, pero poco
a poco han ido calando hasta tal punto que corren el
riesgo de quedarse vacíos de contenido. Se supone
que han de ser conceptos y hábitos que nos ayuden a
desarrollar mejor nuestro trabajo y, en el ámbito editorial
y universitario, a prestar un mejor servicio.
Sin embargo, ni los sistemas de calidad ni los sellos
son algo nuevo. Desde hace años se aplican en el ámbito
privado. En las universidades y la Administración pública,
aunque han llegado algo después, también tienen ya
un cierto recorrido. En todo caso, sea cual sea la esfera
en la que nos movamos, deben contribuir a mejorar la
actividad de que se trate. Lo que es necesario impedir
es que queden relegados, y puede existir ese riesgo,
a una mera práctica burocrática, de mayor papeleo y
procedimientos.
Este número de Unelibros se dedica
monográficamente al sello CEA-APQ. Su diseño y puesta
en funcionamiento ha sido un proceso largo que, en
marcha ya su tercera convocatoria, empieza a gozar de
reconocimiento en el ámbito académico.
Ha sido un proyecto iniciado por la UNE, como un
elemento más de su compromiso con la calidad, pero
cuya consecución resulta un ejemplo de colaboración,
trabajo conjunto y lealtad institucional. La cooperación
de instituciones como ANECA y FECYT, con objetivos
comunes a la UNE, y el trabajo desarrollado por grupos
de investigación y académicos en el diseño y desarrollo
de las convocatorias han permitido configurar un
sello que, más allá de servir para evaluar libros o
colecciones, facilita el reconocimiento del libro como
resultado de investigación. No se trata solamente de
que pueda ayudar en la evaluación de determinados
trabajos, proceso siempre discutido y discutible, sino
que, más allá, permita dotar de una mayor libertad a
los investigadores y al mismo tiempo colaborar con los
editores en la mejora de sus prácticas profesionales.
En un momento en el que la propiedad intelectual
debe ser preservada de los peligros que las nuevas

tecnologías han incrementado exponencialmente
(algo de los que también se trata en la sección «Firma
invitada») y se insiste en garantizar la protección a
los autores, intentando al mismo tiempo respetar
su decisión sobre el uso que quieren dar a sus obras,
el hecho de permitir que los investigadores puedan
decidir cómo desean realizar o divulgar su obra (un
derecho moral que, por definición, pertenece al autor)
es también uno de los efectos de este sello.
La cada vez mayor normativa académica y
evaluadora, con regulaciones a veces excesivamente
minuciosas, estaba consiguiendo el mérito de relegar
los libros en el ámbito académico a un segundo plano.
Puede parecer extraño para quien sea ajeno a esta
realidad pero, en efecto, una normativa hipertrofiada
estaba produciendo este efecto.
Las normas deben ser las mínimas posibles y hay
que dotar al individuo de la máxima libertad admisible.
Todo lo que le permita garantizar su derecho a elegir
resulta positivo. Por eso, el hecho de que el sello
favorezca la consideración de las monografías en el
ámbito académico y permita su uso como elemento de
evaluación, de una manera objetiva, dando la opción
al autor de decidir si quiere o no dar a conocer su
investigación a través de libros, revistas, ya en papel, ya
en soporte digital, resulta especialmente oportuno.
El presidente de la CRUE, Roberto Fernández,
afirmó en la inauguración de la Asamblea de la UNE de
2018 que la de la UNE era una historia de éxito. No sé
si el sello CEA-APQ ha contribuido a ello. Creo que no
me toca a mí decidirlo. Mi implicación personal en el
proceso de su creación no me permitiría ser objetiva.
Precisamente, en esta entrega primaveral de Unelibros
personas muy autorizadas y solventes nos ofrecen,
desde diferentes puntos de vista y sensibilidades,
su opinión y experiencia con el sello CEA-APQ,
proporcionando una rica y poliédrica imagen del mismo.
El tiempo hará que rinda sus frutos.
Ana Isabel González
Presidenta de la UNE

Secretario general

Pedro Rújula López
Universidad de Zaragoza
Tesorera

María Isabel Cabrera García
Universidad de Granada
Vocales

José Beltrán Fortes
Universidad de Sevilla
Juan Luis Blanco Valdés
Universidad de Santiago de Compostela
Remedios Pérez García
Universidad Politécnica de Valencia
José Antonio Perona López
Universidad de Castilla-La Mancha
Belén Recio Godoy
Universidad Pontificia Comillas
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A
Acta /Artis. Estudis d’Art Modern, 6
Joan Sureda y Carme Narváez (dirs.)
Edicions Universitat de Barcelona
2018; 384 pp; 21 x 28 cm
2339-7691
25 euros

Acta/Artis, revista científica del projecte i grup d’investigació Acaf/ Art, enquadrat en el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, promou
l’estudi, la crítica i el debat en els àmbits de l’art, l’arquitectura i els processos de
creació visual que, prioritàriament —encara que no exclusivament—, es van generar
al voltant de la Mediterrània entre els segles xv i xviii. El número 6 de la revista, amb
direcció i edició de Carme Narváez i Eva March, i coordinació de Rosa Creixell, a més
dels apartats habituals (articles, aportacions breus, ressenyes de publicacions i arxiu), n’inclou un de nou: crònica. En aquest volum donem veu a investigadors que han
dut a terme una recerca bàsica o aplicada al camp de la història de l’art, per tal que
analitzin críticament els seus objectius i les corresponents conclusions, o plantegin
la metodologia emprada en el procés de generació de coneixement.

Ars Longa, 27
Felipe Jerez
Universitat de València
2018; 290 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.

Luis Santos y Ganges
Universidad de Valladolid
2018
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).

Cuadernos de Investigación Musical
Vol. 06
Juan José Pastor Comín y Paulino Capdepon Verdú
Universidad de Castilla-La Mancha
2018
2530-6847
Revista digital en acceso abierto:
https://revista.uclm.es/index.php/cuadernosdeinvestigacionmusical/index

Cuadernos de Investigación musical está editada por el Centro de Investigación y Documentación Musical (CIDoM)-Unidad Asociada al CSIC de la Universidad de Castilla-la Mancha

Arte, Individuo y Sociedad
Vol. 31, N.º 1

EGA. Expresión gráfica arquitectónica
N.º 34 Año 23/2019

Manuel H. Belver (dir.)
Ediciones Complutense
2019
1988-2408
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS

Ángela García Codoñer
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2019; 294 pp; 22 x 30 cm
1133-6137 (impresa)
15 euros
2254-6103 (digital en acceso abierto):
http://polipapers.upv.es/index.php/EGA

En este volumen se incluyen doce artículos, que abarcan temas como un estudio sobre Oswaldo Guayasamín, otro sobre Jan Vermeer, estrategias de gestión de la información en la cartografía actual, crítica y producción artística
en el capitalismo académico, estudios sobre cine, análisis sobre geometría y
técnica, así como sobre creatividad y educación artística. Se incluye también
una entrevista con el artista Juan Vallejo y varias reseñas.

AusArt. Revista para la Investigación en Arte
Vol. 6.1. ¿Cómo se cuentan las cosas?
Nuevos modos de conocimiento a partir de la
praxis artística (2018)
Josu Rekalde Izagirre (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2018; 302 pp; 17 x 24 cm
2340-8510 (impresa)
13 euros
2340-9134 (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Ausart

Este número aborda el decir y el contar en arte desde una perspectiva múltiple, desde el deseo de plantear un relato relacionado con la praxis artística.
Nuestras sociedades están conformadas mediáticamente y de esa estructura derivan discursos narrativos que modifican el sentido de lo acontecido.
Preguntarnos cómo se cuentan las cosas más allá de los límites de las estructuras académicas permitirá acceder a nuevos modos de conocimiento que
toman lo artístico como punto de partida metodológico.
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Ciudades. Regenerar la ciudad. Condiciones
y límites de una estrategia urbana integrada
N.º 21
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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.

EME, Experimental illustration and design
N.º 6 - 2018
Geles Mit y David Heras
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2018; 116 pp; 21 x 27 cm
2253-6337 (impresa)
14 euros
2341-3018 (digital en acceso abierto):
http://polipapers.upv.es/index.php/eme

EME es una revista de investigación de periodicidad anual, bilingüe, centrada
en el ámbito de la ilustración, el arte y el diseño cuyo objetivo prioritario es
servir de ámbito de reflexión sobre estas disciplinas en la sociedad, su evolución histórica o su relación con otros medios.

A

Artes
Laboratorio de Arte
N.º 30 – 2018
José Roda Peña (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2018; 568 pp; 17 x 24 cm
1130-5762 (impresa para suscriptores)
36 euros
2253-8305 (digital en acceso abierto):
https://editorial.us.es/es/numero-30-2018

Laboratorio de Arte es el órgano de expresión del Dpto. de Historia del Arte
de la Universidad de Sevilla, publicándose anualmente desde 1988. Se dedica básicamente a la investigación científica del arte sevillano en todas las
manifestaciones artísticas, aunque admite también cualquier investigación
de interés histórico-artístico referida al resto de Andalucía, y por supuesto
al ámbito nacional e internacional, con un interés especial por la repercusión
del arte sevillano y andaluz en América.

Latente
Vol. 16

RA. Revista de Arquitectura, Vol. 20
Jorge Tárrago Mingo (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2018; 329 pp; 19 x 25 cm
1138-5596 (edición impresa)
30 euros
2254-6332 (edición digital en acceso abierto diferido: un año):
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
revista-de-arquitectura/index

Revista anual de la ETSA Universidad de Navarra (Dptos. de Teoría e Historia,
Urbanismo y Proyectos Arquitectónicos), foro para la expresión del estudio y
el debate académico sobre la arquitectura y la ciudad, entendiéndolas como
realidades culturales de indiscutible trascendencia e impacto y como objeto
de atención cuidadosa, estudio e investigación.
Este monográfico «La naturaleza como material de construcción» celebra los
veinte años, y estrena maquetación y edición bilingüe español-inglés.

Revista Catalana de Musicologia 11/2018

Domingo Sola Antequera
Universidad de La Laguna
2018
1697-459X
Revista digital en acceso abierto:
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/10126/
LT_16_%282018%29_00.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Josep Maria Almacellas Díez
Societat Catalana de Musicologia, filial del Institut
d’Estudis Catalans
2018; 326 pp; 17 x 23,5 cm
1578-5297 (impresa)
12,10 euros
2013-3960 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/RCMus/index

Latente es una revista especializada en Historia y estética del cine, la fotografía y los medios audiovisuales que empieza a publicarse en el 2003, implicándose en la misma profesorado de la ULL de Historia del Arte, Filología
Española, Bellas Artes y Ciencias de la Información. A través de sus páginas
lo que se pretende es ofrecer un espacio idóneo para el análisis y la investigación sobre los ámbitos de estudio ya citados; siendo avalada por el Institute
of Technology de Massachussets y por la University of Southern California
en Los Ángeles, centros avanzados de estudios sobre la imagen.

Es la revista de la Societat Catalana de Musicologia, filial del Institut
d’Estudis Catalans. Publica artículos de investigación de todos los ámbitos
de la musicología y de la etnomusicología, con diversidad de metodologías y
sin restricciones en cuanto a la cronología. Aunque la revista publica temas
especialmente relacionados con los territorios de habla catalana —y que tiene en sus principales objetivos difundir estudios sobre el presente y el pasado de la música catalana—, también está abierta a artículos vinculados a
otros lugares.

Matèria. Revista internacional d’Art, 13
Rosa Alcoy y Magda Polo (dirs.)
Edicions Universitat de Barcelona
2018; 160 pp; 20 x 23,5 cm
1579-2641
18 euros

El número 13 de la revista Matèria ofereix set contribucions que aprofundeixen en l’art des de d’edat mitjana fins a l’actualitat, amb articles sobre Diego
de Riaño i la parròquia de Santiago de Utrera, l’origen de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya, la no objectivitat
de Kassimir Malevitx, la creació d’Unica Zürn a partir de la poupée de Hans
Bellmer, el retrat de Hendrickje Stoffels del Museum Städel de Frankfurt i
una aproximació als dibuixos d’Agustí Ferrer i Pino

Quodlibet. Revista de especialización
musical
Enrique Téllez Cenzano (dir.)
N.º 68 Mayo-Agosto 2018
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2019; 218 pp; 20 x 25 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…

Sin objeto. Comisariar lo inmaterial
Vol. 01
Helena Cabello y Ana Carceller
Universidad de Castilla-La Mancha
2018
2530-6863
Revista digital en acceso abierto:
https://revista.uclm.es/index.php/sinobjeto/index

Sin Objeto #01 Comisariar lo inmaterial ha sido coordinado por Olga Fernández. Si en el primer número se analizaba el coleccionismo de prácticas efímeras o desmaterializadas, complementamos esta cuestión con un número monográfico sobre las problemáticas que atañen al comisariado de las mismas.
Las exposiciones centradas en piezas objetuales y documentación siguen
siendo la forma predominante de presentación pública. La pluralidad y diversidad de las prácticas artísticas en el mundo contemporáneo ha obligado a
reconsiderar qué puede ser una exposición o qué puede hacer un comisarix.

ZARCH. Journal of interdisciplinary studies
in Architecture and Urbanism
Núm. 11 (2018): Anatomías arquitectónicas
primitivas
Javier Monclús Fraga (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2019; 232 pp; 19 x 27 cm
2341-0531 (impresa)
20 euros
2387-0346 (digital en acceso abierto):
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/zarch/issue/view/255

La revista ZARCH, una iniciativa del Departamento de Arquitectura de la
Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, es una
publicación científica con periodicidad semestral, editada en formato digital
y en papel. Desde el número 6 (2016), se publica en Open Journal System. Los
números anteriores están disponibles en http://zarch.unizar.es/index.php/
es/numeros/numeros-publicados
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Anuario del Seminario de Filología Vasca
Julio de Urquijo
Vol. 52.1/2. Studia philologica et diachronica
in honorem Joakin Gorrotxategui. Vasconica
et aquitanica. (2018)
Joseba A. Lakarra Andrinua y Blanca Urgell Lázaro (ed.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2018; 966 pp; 17 x 24 cm
0582-6152 (impresa)
55 euros
2444-2992 (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/ASJU/

Joakin Gorrotxategi irakasle eta ikertzaileak 2018 honetan 65 urte bete zituen. Omenaldi liburu honen osagarri den eta Palaeohispanica et Indoeuropaea biltzen dituen lagunak Joakinen lanaren hedaduraren eta haren jardunaren mailaren berri ematen du.

Cultura, lenguaje y representación
20/ 2018
Ignasi Navarro i Ferrando y Jorge Martí Contreras (dirs.)
Universitat Jaume I
2018; 313 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

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.

Archivum. Revista de Filología
Tomo LXVIII; 2018

Estudios Humanísticos Filología
N.º 40 (2018)

Jesús Vázquez Molina (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2018; 286 pp; 17 x 24 cm
0570-7218 (impresa)
25 euros
2341-1120 (digital en acceso abierto):
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFF/issue/
view/1054

M.ª Asunción Sánchez Manzano e Imelda Martín Junquera
Universidad de León
2018
2444-023X
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHFFilologia/
index

Revista del Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo.
Se publica ininterrumpidamente desde el año 1951 y recoge fundamentalmente estudios de lengua y literatura de ámbito regional, nacional e internacional.

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

Bellaterra Journal of Teaching & Learning
Language & Literature
Vol. 11, núm. 4 (2018)
Emilee Moore y Xavier Fontich
Universitat Autònoma de Barcelona
2018
2013-6196
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.uab.cat/jtl3

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature es una
revista electrónica plurilingüe, con evaluación externa, que trata temas relacionados con la investigación en didáctica de la lengua y de la literatura.
Publicamos investigaciones sobresalientes realizadas por estudiantes de
postgrado (máster o doctorado) o investigadores postdoctorales y también
artículos de académicos invitados de renombre internacional.
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Hesperia. Anuario de Filología Hispánica
Number XXI-I / 2018
José Montero Reguera
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2018; 138 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 o resumida en: Latindex, ISOC, ULRICH´S, Dialnet, a360 grados y MLA.

C
F

Lingüística

Hesperia. Anuario de Filología Hispánica
Number XXI-II / 2018

Lenguaje y textos
Núm. 48. Diciembre 2018

José Montero Reguera
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2018; 162 pp; 17 x 24 cm
1139-3181
6 euros

Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2018; 104 pp; 17 x 24 cm
1133-4770 (impresa)
15 euros
2530-0075 (digital en acceso abierto diferido [doce meses]):
http://polipapers.upv.es/index.php/lyt

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

International Journal of English Studies
Vol. 18 (n.os 1 y 2)
María José Marín Pérez
Ediciones de la Universidad de Murcia
2018
1989-6131
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.um.es/ijes/index

The International Journal of English Studies (IJES) is a double-blind peer review journal which seeks to reflect the newest research in the general field of
English Studies: English Language and Linguistics, Applied English Linguistics, Literature in English and Cultural studies of English-speaking countries.
We will give preference to keeping the balance amongst the areas and subareas belonging to English Studies whenever possible.

Lengua y migración, n. 10 Vol. 2/2018
Francisco Moreno Fernández (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2019; 176 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, 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.

Llengua & Literatura 28/2018
August Bover y Josep Moran
Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial del Institut
d’Estudis Catalans
2018; 260 pp; 15 x 21 cm
0213-6554 (impresa)
20 euros
2013-9527 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/index

Llengua & Literatura (L&L) es la revista anual que, desde 1986, publica la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial del Institut d’Estudis Catalans,
y adscrita a la Secció Filològica. L&L publica estudios, ediciones, materiales,
reseñas de publicaciones relativas a la lengua y a la literatura catalanas, de
cualquier especialidad, y crónicas sobre las actividades vinculadas (coloquios, conmemoraciones, etc.).

Minerva. Revista de Filología Clásica
N.º 31
José Ignacio Blanco Pérez (dir.)
Juan Signes Codoñer (secret.)
Universidad de Valladolid
2018
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 califica 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. Está asimismo valorada por
agencias e instituciones de ámbito nacional
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Miscelánea: A Journal of English and
American Studies
Vol. 57 (2018) Language and Linguistics
María José Luzón (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2018
1137-6368
Revista digital en acceso abierto:
http://www.miscelaneajournal.net/index.php/misc/issue/
view/26

Editada por el Departamento de Filología inglesa y alemana de la Facultad de
Filosofía y Letras de Zaragoza. Periodicidad bianual.

Juan Ignacio Oliva
Universidad de La Laguna
2018
0211-5913
Revista digital en acceso abierto:
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/11498/
RCEI%2077%20%282018%29.pdf?sequence=1&is
Allowed=y

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

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos.
Sección de Hebreo. Vol. 67

Revista de Lenguas para Fines Específicos
Vol. 24, Núm. 2 (2018)

José Ramón Ayaso
Olga Ruiz Morell (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2018; 201 pp; 17 x 24 cm
1696-585X (impresa)
24 euros
2340-2547 (digital en acceso abierto):
http://www.meahhebreo.com/index.php/meahhebreo

Laura Cruz García, Patricia Arnáiz Castro y Francisco Alonso
Almeida (eds.)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2018
2340-8561
Revista digital en acceso abierto:
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/index

Tiene como objetivo publicar contenidos sobre cualquier temática relacionada con los estudios hebreos, en su más amplia acepción: lengua y literatura
hebreas, judaística, historia del pueblo judío, etc. Admite para ello artículos y
reseñas, que necesariamente deben ser originales, y que signifiquen contribuciones científicas para su área de conocimiento.

Odisea. Revista de estudios ingleses
Carmen M.ª Bretones Callejas
Núm. 18 (2017)
Editorial Universidad de Almería
2018
2174-1611
Revista digital en acceso abierto:
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/ODISEA/index

Odisea es una revista anual de estudios ingleses, arbitrada por pares («doble ciego»), indexada en LATINDEX, DICE y DIALNET y dirigida a la expresión
científica de investigadores que estudian la lengua y la literatura de la comunidad lingüística del inglés, su traducción, docencia y fines específicos.

Philologica Canariensia
Vol. 24 (2018)
María del Mar Pérez Gil
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2018
2386-8635
Revista digital en acceso abierto:
http://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/PhilCan/issue/view/77

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 de investigación
originales e inéditos, de carácter científico, 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).
Los trabajos son evaluados, mediante el sistema de doble ciego, por reconocidos
especialistas en la materia, tanto nacionales como internacionales, lo que garantiza la calidad de la investigación publicada. Philologica Canariensia está indexada
en ESCI - Emerging Sources Citation Index (Web of Science), ERIH PLUS, DOAJ,
EBSCO, MLA, Latindex, MIAR (ICDS: 9.9) y REDIB, entre otras bases de datos.
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Revista Canaria de Estudios Ingleses
Vol. 77
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Se publica anualmente desde 1993 por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con el Departmento de
Filología Moderna. Los idiomas son el español, inglés, francés, y alemán, aunque
tienen cabida otros idiomas. La temática 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, el aprendizaje y las técnicas de enseñanza y metodología,
desarrollo curricular, entre otros.

Revista de Lexicografía
Vol. 23 (2017)
Juan Gutiérrez Cuadrado y José Ignacio Pérez Pascual
Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións
2603-6673
Revista digital en acceso abierto:
https://doi.org/10.17979/rlex

Es esta una publicación científica especializada y electrónica de carácter
anual, consagrada a los estudios lexicográficos. Su objetivo es ofrecer a los
investigadores de este campo un lugar de publicación, dado que es un dominio no atendido suficientemente, y establecer un cauce periódico de divulgación de todo tipo de trabajos lexicográficos —tanto en su faceta diacrónica
como sincrónica— que pueda incluso servir de plataforma para otro tipo de
actividades.

Revista Valenciana de Filologia. Segona
época – 2018
Núm. 2 Dossier: Curial e Güelfa
Vicent Josep Escartí
Rafael Roca (secret.)
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i
d’Investigació
2018; 440 pp; 19 x 24 cm
0556-705X (impresa)
6 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://revistavalencianadefilologia.net/index.php/rvf/issue/view/2

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.

Esther Forgas Berdet (dir.)
Publicacions URV
2018
2014-8100
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.urv.cat/index.php/rile

El número 9 de la Revista Internacional de Lenguas Extranjeras presenta
cuatro estudios centrados en diferentes ámbitos de la enseñanza y aprendizaje de lenguas: normas pedagógicas contra normas lingüísticas en la selección del modo en español como L2 en la interfaz morfológico-semántica;
gestión de dinámicas de grupos en la enseñanza de ELE a adultos en contextos de instrucción formal; la educación informal en el aprendizaje del español
entre los universitarios de Corea del Sur; y reflexiones sobre las prácticas de
la enseñanza de la escritura en los cursos de español como lengua de origen.

C
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Transletters. International Journal of
Translation and InterpretingVol. 1, N.º 2
Christiane Nord y María del Mar Ogea
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2018
2605-2954
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/tl/index

Transletters is an international journal focused on different areas of translation,
such as methodology, areas of specialisation, cultural issues, and conceptual
frameworks within the discipline. The purpose of our journal is to publish high
quality academic research on any translation-related subject, as well as reviews,
and bibliographical notes. Transletters is a yearly journal published in English.
Contributions with a theoretical, empirical, or applied focus are welcome. Transletters is a project focused on combining efforts, by linking highly qualified research institutions with expertise in the field of transfer of knowledge within the
different areas of study.

Sefarad: revista de estudios hebraicos y
sefardíes. Vol. 78 / n.º 2 / 2018

Treballs de Sociolingüística Catalana
28 / TSC28. Llengua i poder / 2018

Aitor García Moreno
M.ª Victoria Spottorno (secretaria)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2018; 423 pp; 17 x 24 cm
0037-0894 (impresa)
38,48 euros
1988-320X (digital en acceso abierto):
http://sefarad.revistas.csic.es/index.php/sefarad/index

Emili Boix-Fuster
Societat Catalana de Sociolingüística, filial del Institut
d’Estudis Catalans
2018; 192 pp; 17 x 24 cm
0211-0784 (impresa)
20 euros
2013-9136 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/index

Sefarad inició su publicación en 1941 en el seno de la Escuela de Estudios
Hebraicos de la mano de Francisco Cantera Burgos (Madrid) y José María Millás Vallicrosa (Barcelona). Se publica en forma de dos fascículos anuales, con
500 páginas de artículos originales y reseñas de filología y crítica textual de
la Biblia hebrea (y sus versiones antiguas y comentarios); filología y lingüística de las lenguas hebrea y aramea; historia y cultura de los judíos en España;
y lengua y literatura, historia y producción cultural de los sefardíes. Sefarad
está indizada en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI y SCOPUS.

Treballs de Sociolingüística Catalana refleja la investigación en sociolingüística, entendida en el sentido amplio e integrador que la ha caracterizado en
los territorios de habla catalana. Está indexada en Directory of Open Access
Journals, Periodicals Index Online, RACO y Sumaris CBUC.
Este número presenta, en la sección monográfica, cinco trabajos sobre la relación entre lengua y poder.

Sintagma. Revista de Lingüística, vol. 30
(2018)
Glòria Vázquez García et al.
Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida
2018; 154 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 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. La revista 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 interlingüística o comparativa, siempre que se trate de contribuciones originales. Sintagma aparece regularmente cada año desde 1989 en
un solo número. Además de la edición en papel, la revista también presenta
una edición digital.
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RILE (Revista Internacional de Lenguas
Extranjeras / International Journal of
Foreign Languages). Vol. 9

D

ANILIJ. Anuario de investigación en
literatura infantil y juvenil
N.º 16-2018
Veljka Ruzicka Kenfel
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2018; 192 pp; 17 x 24 cm
1578-6072
12 euros

Difusión de la investigación realizada en el campo de la literatura para niños
y jóvenes, fomento de la investigación de carácter interdisciplinar y foro de
reflexión sobre todas las cuestiones que ligan esta literatura con la sociedad y la cultura. Está indexada en: ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades
del Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT)
(CSIC); LATINDEX; MLA; LLBA; ULRICH’S PERIODICAL DIRECTORY; ERCE;
REBIUN y DIALNET.

Rossend Arqués y Eduard Vilella
Universitat Autònoma de Barcelona
2018
2385-5355
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.uab.cat/dea

Dante e l’Arte tiene como objetivo poner de relieve y estudiar la centralidad
de Dante en la creación artística de su tiempo y de los siglos posteriores
hasta hoy día. La estructura ordinaria de la revista consta de dos partes: en
la primera, la atención se focaliza exclusivamente en todas las modalidades
artísticas (iconografía, teatro, música, etc.) dentro de la obra de Dante; en la
segunda, en la recepción de la obra de Dante en las diferentes modalidades
artísticas (teatro, artes visuales y escénicas, música, literatura, etc.), hasta
hoy día.

ATALANTA - REVISTA DE LAS LETRAS
BARROCAS
Vol. 5 – N.º 2 – 2017

DIGILEC: Revista Internacional de Lenguas y
Culturas
Vol. 4 (2017)

Julián González-Barrera (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2340-1176
Revista digital en acceso abierto:
https://editorial.us.es/es/revistas/atalanta-revista-delas-letras-barrocas

Pilar Couto Cantero
Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións
2386-6691
Revista digital en acceso abierto:
https://doi.org/10.17979/digilec

Fundada en 2012 por Julián González-Barrera, la revista Atalanta se publica
en volúmenes semestrales donde tendrán cabida trabajos de investigación
sobre Literatura del Siglo de Oro, Historia Moderna e Historia del Arte, siempre y cuando haya una vinculación evidente con el período barroco.

Esta publicación se formula como un medio de difusión para los trabajos de
investigación vinculados a las áreas de Didáctica de la Lengua y la Literatura y Ciencias Sociales. Con periodicidad anual y formato electrónico, incluye
también aportaciones científicas en didácticas específicas e interdisciplinares, así como rescates de textos y reseñas de interés didáctico.

Boletín de Literatura Oral
N.º 8

Edad de Oro
Vol. 37 (2018)

David Mañero Lozano
Universidad de Jaén
2018
2173-0695
Revista digital en acceso abierto:
https://dx.doi.org/10.17561/blo.v8

María Jesús Zamora Calvo
Universidad Autónoma de Madrid
2018
0212-0429 (impresa)
2605-3314 (digital en acceso abierto):
https://revistas.uam.es/edadoro/issue/view/866

El Boletín de Literatura Oral publica artículos dedicados a la tradición oral
desde la perspectiva de estudio literaria, histórica, paremiológica, lingüística, musicológica, etc. Los artículos enviados a revisión deberán ser rigurosamente inéditos y no haber sido sometidos a evaluación en otras revistas
u órganos editoriales. El Boletín de Literatura Oral cuenta con un ICDS de
9.4 puntos en MIAR y está indexada en plataformas como Emerging Sources
Citation Index (Web of Science), Scopus, Directory of Open Access Journals,
DOAJ, Fuente Academica Plus, MLA, Latindex, REDIB, Dulcinea, ISOC, ERIHPLUS, o Dialnet.
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Dante e l’Arte
Vol. 5 (2018): Dante e il fumetto
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Edad de Oro es uno de los máximos referentes en el área de investigación en
Filología Hispánica. Goza de un amplio reconocimiento en el ámbito académico internacional. Desde 1982 publica ininterrumpidamente de forma anual
colaboraciones científicas de especialistas de diversos centros nacionales
y extranjeros.
Con un público compuesto esencialmente por investigadores y expertos de
todo el mundo, se dirige a todos los interesados en las nuevas corrientes de
los estudios humanísticos de su campo.

D

Literatura

Elos: Revista de Literatura Infantil e Xuvenil
Vol. 5 (2018)

La Perinola. Revista de Investigación
Quevediana. Vol. 21

Blanca Ana Roig Rechou
Universidade de Santiago de Compostela
2018
2386-7620
Revista digital en acceso abierto
http://www.usc.es/revistas/index.php/elos

Ignacio Arellano Ayuso (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2018, 310 pp; 16,5 x 24 cm
1138-6363 (edición impresa)
52 euros
2254-6359 (edición digital en acceso abierto diferido: un año):
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
la-perinola

Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil é unha publicación científica de
periodicidade anual editada polo Grupo de Investigación LITER21 do Instituto de Ciencias da Educación (ICE)-Universidade de Santiago de Compostela.
Creouse co obxectivo de fomentar un espazo de debate e reflexión ao redor
da Literatura Infantil e Xuvenil, un foro de análise crítica, de difusión da investigación e de visibilización deste sistema literario.

Revista científica de crítica, desde cualquier enfoque y perspectiva que
contribuya al mejor conocimiento de una obra vasta y múltiple, polémica y
merecedora de una revista específica, como es la de Francisco de Quevedo.
Concebida como órgano de comunicación de los estudiosos quevedistas.
El vol. 21, «Figuras, figurillas y figurones quevedianos», reúne dieciséis artículos que profundizan en el concepto de «figura» en la obra de don Francisco (Fernando Plata Parga, en Presentación).

Estudis de Literatura Oral Popular / Studies
in Oral Folk Literature
Vol. 7

La Tabla Redonda. Anuario de Estudios
Torrentinos
N.º 16-2018

Josep Maria Pujol Sanmartín y Carme Oriol Carazo (dirs.)
Publicacions URV
2018
2014-7996
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.urv.cat/index.php/elop

Carmen Becerra Suárez
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2018; 187 pp; 17 x 24 cm
1697-0373
18 euros

En este número de la revista, dedicado a la identidad, el folclore y la educación y en sus interrelaciones, nueve investigadores contribuyen con sus artículos a avanzar en la investigación con el objetivo de reflexionar sobre las
últimas aportaciones realizadas en este ámbito y, al mismo tiempo, fomentar
el debate y el intercambio de ideas.

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 13 (2018)
Maria Luzdivina Cuesta Torres y Juan Matas Caballero
Universidad de León
2018
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.

Ocnos: revista de estudios sobre lectura
Vol. 017, núm 3
Santiago Yubero Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha
2018
2254-9099
Revista digital en acceso abierto:
https://revista.uclm.es/index.php/ocnos/index

Revista semestral, de carácter científico, que tiene como objetivo básico dar
a conocer investigaciones y estudios sobre lectura y escritura desde diversos enfoques (sociales, literarios, psicológicos, antropológicos e históricos),
así como sobre los procesos educativos, la promoción de la lectura y los hábitos lectores. Ocnos se dirige especialmente a profesores, psicólogos, sociólogos, educadores sociales, filólogos, bibliotecarios y estudiantes de tercer
ciclo.

Revista de lenguas y literaturas catalana,
gallega y vasca. XXIII, 2018
Josep Ysern i Lagarda
Editorial UNED
2018; 190 pp; 17 x 24 cm
1130-8508
21,03 euros

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «Major de tots
los poetes e oradors: la condecoració humanística del cavaller Curial»; «De
Llull a Estellés. Sobre els Cant de Ramon i Cant de Vicent»; «Às voltas com
as formas de cortesía em galego atual»; «As salas de cine na obra de Manuel
Ribas»; «Bazegonk amairu jarrai gabe?»; «Memoria subalternoak Mikel Peruarenaren nobelagintzan»...
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Revista de Literatura Medieval XXX (2018)
Carlos Alvar (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2019; 372 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 32 (2018)
Carlos Alvar y Fernando Gómez Redondo (dirs.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2019; 266 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

Revista de Estudios Internacionales
Mediterráneos (REIM)
N.º 25 (Diciembre 2018)
Ana I. Planet
Miguel Hernando Larramendi (secret. de redac.)
Universidad Autónoma de Madrid
2018
1887-4460
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/reim/issue/view/
reim2018.25

La Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos (REIM) es una publicación digital de acceso abierto dedicada a dar difusión a las últimas investigaciones sobre el mundo arabo-islámico con un enfoque multidisciplinar
encuadrado dentro de las Ciencias Sociales. La REIM tiene una periodicidad
cuatrimestral, a partir de enero de 2007, y semestral a partir de diciembre
de 2009.

Liburna: Revista internacional de
humanidades - international journal of
humanities nº 13
Eduardo Ortiz Llueca (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
Noviembre 2018; 204 pp; 17 x 24 cm.
1889-1128
10 euros

Liburna pretende ser un foro de encuentro entre saberes cercanos, entre conocimientos histórica y socialmente próximos y afines, un lugar para el diálogo de las —en otros lugares— denominadas Ciencias del Espíritu. La revista
está abierta a todas las aportaciones científicas del campo de las humanidades y no sólo para aquellas de estricto cultivo académico o universitario en
nuestro país y que en las publicaciones habituales no encontrarían un fácil
acomodo. Liburna acoge, en fin, todos los campos convergentes y emergentes de las humanidades.
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Archivo Hispalense. Revista Histórica,
Literaria y Artística
N.º 306-308. Año 2018. Tomo CI
Carmen Barriga Guillén
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2018; 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 la presencia de productos asiáticos en la Sevilla de Carlos II y un
trabajo sobre el señorío ducal de Sanlúcar de Barrameda bajo el poder de la
monarquía castellana a principios del siglo xvi. Además, en la sección de arte,
un artículo sobre Girolamo Lucenti de Correggio y otro sobre la fachada porticada del hospital de San Lázaro.

José Martínez Delgado
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2018
2659-3998
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/astarte

Astarté es una revista internacional de periodicidad anual, que albergará trabajos inéditos relacionados con temas históricos, lingüísticos, arqueológicos, religiosos y artísticos de los pueblos del Oriente Próximo y de la Cuenca
Mediterránea durante la Antigüedad, la Tardo-antigüedad y la Edad Media.
Las lenguas de trabajo de la revista son alemán, español, francés, inglés e
italiano.

Arqueología y territorio medieval
N.º 25

Chronica Nova. Revista de Historia Moderna
de la Universidad de Granada. No. 44

Vicente Salvatierra Cuenca
Universidad de Jaén
2018
2386-5423
Revista digital en acceso abierto:
https://dx.doi.org/10.17561/aytm.v25

Manuel Barrios Aguilera e Inmaculada Arias de Saavedra
Julián J. Lozano Navarro (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2018; 515 pp; 15,5 x 22 cm
0210-9611 (impresa)
24 euros
2445-1908 (digital en acceso abierto):
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cnova

Carmen Barcelo, Cristina Camacho Cruz, Pedro Jimenez-Castillo, Manuel Pérez Asensio, Ruth Taylor, Luis Gethsemani Perez Aguilar, Daniel Garcia Rivero, Karen Álvaro Rueda, Esther Travé Allepuz, M. Dolores López Pérez, Julián
Clemente Ramos, Iñaki Martín Viso, Emilio Martín Gutiérrez, Michel Muñoz
García, Santiago David Domínguez-Solera, Alfonso Fanjul Peraza.
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Astarté.
Estudios del Oriente Próximo y el
Mediterráneo
Vol. 1
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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. Admite artículos
y reseñas, necesariamente originales, que signifiquen contribuciones científicas significativas para las áreas de conocimiento de que se ocupa.
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Historia
Cuaderno de Ilustración y Romanticismo
Núm. 24 / 2018
Marieta Cantos Casenave, Fernando Durán López y Alberto
Romero Ferrer (dirs.)
Beatriz Sánchez Hita (secret. ed.)
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz)
2173-0687
2018
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uca.es/index.php/cir

Cuadernos de Ilustración y Romanticismo publica online trabajos originales
e inéditos pertenecientes al ámbito de la literatura, el arte, la historia y la
filosofía, referidos al decisivo periodo que va de 1700 a 1850 y centrados en
España, Europa y América. Incluye varias secciones temáticas especializadas
junto a la miscelánea, como «La era de 1812», «Ediciones y traducciones» o
«Dossier» y abre sus números con un monográfico centrado en alguna cuestión de interés. Todos estos trabajos son sometidos a revisión por pares ciegos. Publica asimismo notas y reseñas bibliográficas.

Edad Media. Revista de Historia. Reginalidad
y fundaciones monásticas en la Baja Edad
Media Peninsular. Núm. 19
Carlos M. Reglero de la Fuente (dir.)
Juan Carlos Martín Cea (secret.)
Universidad de Valladolid
2018
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.

En la España Medieval
Vol. 41
Jorge Díaz Ibáñez / Óscar Villarroel González (dirs.)
Ediciones Complutense
2018
1988-2971
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.ucm.es/index.php/ELEM

En este volumen se recogen un total de doce estudios misceláneos, centrados en el ámbito hispánico medieval desde el siglo vi hasta comienzos del xvi.
Temáticamente los asuntos analizados en los diferentes trabajos son muy
variados, y van desde el estudio de la justicia y el derecho, la renta feudal, la
fiscalidad y el ejercicio de los diferentes tipos de poder público hasta el análisis de cuestiones referentes, entre otros, a los ámbitos de estudio visigodo,
mozárabe o mudéjar.

Cuadernos de Investigación de
Fondos del Archivo UCA.
Núm. 1 / 2019
Clemencia de la Cruz Rodríguez (ed. / dir.)
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz)
2659-4951
2019
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uca.es/index.php/cifa

Cuadernos de Investigación de Fondos del Archivo UCA es una revista de divulgación y comunicación científica que pretende dar visibilidad y difusión
a los diversos fondos documentales que se custodian en el Archivo de la
Universidad de Cádiz, así como a los estudios que sobre ellos se realizan. Se
periodicidad es anual y su formato exclusivamente electrónico.
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Historia y Política: Ideas, Procesos y
Movimientos Sociales
N.º 40 (julio-diciembre, 2018)
Mercedes Cabrera
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2018; 422 pp
1575-0361
Revista digital en acceso abierto:
http://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp

H
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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.

H I S T O R I A

Huarte de San Juan. Geografía e Historia
Núm. 25 (2018)

Millars
45/ Arte especular. Nudos entre cine y pintura

Ángel García-Sanz Marcotegui
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate
Publikoa
2018
2341-0809
Revista digital en acceso abierto:
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/32148

Vicent Sanz Rozalén (dir)
Universitat Jaume I
2018; 213 pp; 17 x 24 cm
1132-9823 (impresa)
10 euros
2340-4809 (digital en acceso abierto)
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/millars

Bajo el título «Nuevas vías de investigación en la historiografía vasca» el último número de la revista presenta un dosier que es presentado por José María
Portillo Valdés y en el que participan una nueva generación de historiadores
e historiadoras de la nueva generación del Instituto de Historia Social de Valentín de Foronda con tesis recién defendidas o trabajos que abren nuevos
temas de investigación. Los trabajos recogidos, en palabras de Portillo, «dan
testimonio de los nuevos caminos que parte de la historiografía vasca quiere
recorrer en el inmediato futuro».

Investigaciones Históricas. Época Moderna y
Contemporánea. N.º 38
Máximo García Fernández
Universidad de Valladolid
2018
2530-6472
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uva.es/index.php/invehisto

Revista electrónica anual, de carácter científico, 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».
En 2014, IH obtuvo el Sello de Calidad de «Revista Excelente» en la IV Convocatoria de Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de las Revistas Científicas Españolas, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT). IH está indizada en Scopus y posicionada en SJR (Scimago Journal &
Country Rank, Q3 0,103 H index 1).

Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 38
Xavier Gil Pujol (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2018; 266 pp; 15,5 x 21,5 cm
0211-9587
13 euros

El número 38 de la revista Pedralbes s’inicia amb el dossier «El món marítim
mediterrani a l’època moderna, segles xvi-xviii», fet en col·laboració amb el
Museu Marítim de Barcelona i que analitza aspectes com el comerç i la guerra amb una mirada renovadora, centrada especialment en un centre navilier
que va tenir un paper de primer ordre, les Drassanes Reials de Barcelona.
L’apartat «Miscel·lània» conté articles sobre bruixeria a l’Alt Urgell, les revoltes de Palerm del 1647 o la missió diplomàtica de Don Pedro Ronquillo a
Varsòvia el 1674.

Mélanges de la Casa de Velázquez
Vol. 48-2 / Conexiones imperiales en
ultramar. España y Portugal, 1575-1668

Quintana. Revista do Departamento de
Historia da Arte
N.º 16 (2017)

José Antonio Martínez Torres (coord.)
Casa de Velázquez
2018; 350 pp; 17 x 24 cm
0076-230X (impresa)
32 euros
2173-1306 (digital en acceso abierto):
https://journals.openedition.org/mcv/8311

Alfredo Vigo Trasancos
Universidade de Santiago de Compostela
2018
2340-0005
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses)
http://www.usc.es/revistas/index.php/quintana

Este dossier incorpora el mundo colonial ibérico a la Historia Moderna de
Europa desde tres niveles de aproximación: el estudio de casos poco o nada
conocidos; los modelos de colonización concebidos con un claro fin de legitimación de otras estructuras políticas; y la comparación con experiencias
semejantes realizadas en otros territorios.
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Revista anual que recull aportacions sobre geografia, història i història de
l’art.

revistas N.º 19 Primavera 2019

Quintana es una revista anual fundada en 2002 que publica trabajos originales de investigación sobre cualquiera de las especialidades relativas al
campo de las artes, sin excluir las aproximaciones interdisciplinares que enriquezcan su estudio. La revista está abierta a colaboraciones nacionales e
internacionales, tanto en la sección de Tema, con autores invitados para cada
tema monográfico, como en la sección de Colaboracións, con la recepción de
propuestas de artículos de temática libre.

Revista de la Inquisición. Intolerancia y
derechos humanos
Número 22, 2018

Trocadero
Núm. 30 / 2018

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado e Instituto de
Historia de la Intolerancia
2018; 544 pp; 17 x 24 cm
1131-5571
25 euros

Gonzalo Butrón Prida (dir. / ed.)
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz)
2445-267X
2018
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uca.es/index.php/trocadero

La Revista de la Inquisición. Intolerancia y derechos humanos, número 22, correspondiente al año 2018, es el resultado de la primera colaboración entre
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y el Instituto de Historia de la
Intolerancia.
La revista se estructura en dos secciones, la dedicada al estudio del Santo
Oficio en España e Indias en su devenir histórico en el Antiguo Régimen y la
dedicada al análisis de los fenómenos de intolerancia en nuestra sociedad
actual: discriminación por género u orientación sexual, esclavitud y trata de
seres humanos, entre otros.

Trocadero. Revista del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea,
de América y del Arte es una revista de periodicidad anual abierta a la colaboración de la comunidad científica en torno a la difusión del conocimiento de las
áreas que componen el departamento de origen de la revista, esto es, Historia
Moderna, Historia Contemporánea, Historia de América e Historia del Arte.
Con este fin, Trocadero publica, sin coste de envío, evaluación o publicación
para los autores, contribuciones de investigadores e historiadores de distintas escuelas, especialidades y metodologías, siempre que su calidad haya sido
contrastada mediante la evaluación externa por el sistema de doble ciego.

Tiempo Devorado
Vol. 5, núm. 1 (2018): Miscelánea

Vínculos de Historia
Vol. 7

Francisco Veiga
Universitat Autònoma de Barcelona
2385-5452
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.uab.cat/tdevorado

Juan Sisinio Pérez Garzón y Raquel Torres Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha
2018
2254-6901
Revista digital en acceso abierto:
http://www.vinculosdehistoria.com/

Tiempo Devorado es una publicación que promueve los estudios de historia
actual relativos a los últimos treinta años. El título se inspira en una cita del
historiador Tony Judt: «Nos relajamos y nos congratulamos por haber ganado
la Guerra Fría: una forma segura de perder la paz. Los años que van de 1989 a
2009 fueron devorados por las langostas».

Vínculos de Historia es una publicación anual electrónica, editada por el Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha (España).
Su objetivo es el de ofrecer un foro de estudios planteados desde la transversalidad en el tiempo. Con ello se pretende contribuir a diseñar análisis
históricos con perspectivas que trasciendan los compartimentos estancos
por épocas, y que proporcionen una visión más completa y, por tanto, más
compleja de la evolución de los procesos sociales.

Trabajos de prehistoria
Vol. 75 / n.º 2 / 2018
Antonio Gilman Guillén
María Isabel Martínez Navarrete (secretaria)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2018; 388 pp; 21 x 27 cm
0082-5638 (impresa)
38,48 euros
1988-3218 (digital en acceso abierto):
http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/index

Trabajos de prehistoria fue fundada por el profesor Dr. Martín Almagro
Basch en 1960. A partir de 1994 se convierte en publicación semestral. Trabajos de prehistoria publica artículos de síntesis, estudios interdisciplinares,
trabajos de teoría y metodología arqueológica que resulten novedosos. La
revista se interesa también por aspectos conectados con la gestión del patrimonio arqueológico. Contiene una sección de recensiones y de crónica científica. Trabajos de prehistoria está indizada en Web of Science (Thomson-ISI)
A&HCI, SSCI y JCR, y SCOPUS.
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Anuario Filosófico
Vol. 51.3
Montserrat Herrero (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2018; 207 pp; 14,5 x 21,5 cm
0066-5215 (edición impresa)
42 euros
2173-6111 (edición digital en acceso abierto diferido: dos años):
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
anuario-filosofico

Revista cuatrimestral del Departamento de Filosofía de la Universidad de
Navarra fundada en 1968. Publica artículos de las diversas áreas de la filosofía, reseñas de libros de actualidad, y una amplia sección de Novedades
Bibliográficas ordenada por áreas temáticas.
El vol. 51.3 reúne estudios varios sobre Diógenes de Apolonia, Kant y Kieerkegard.

ARIF. Análisis. Revista de investigación
filosófica.
Vol. 5 Núm. 2 (2018): Volumen monográfico
sobre la filosofía de Ernst Tugendhat
David Pérez Chico y José Luis López de Lizaga (dirs.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2018
2386-8066
Revista digital en acceso abierto:
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/analisis/issue/view/262

Incluye la traducción de un ensayo de Tugendhat: «¿Qué es la filosofía?»
Revista abierta a investigaciones en todas las áreas del conocimiento filosófico. Desde un punto de vista tanto temático como metodológico, pretende
constituir un espacio de encuentro entre la filosofía analítica angloamericana y la tradición filosófica continental, y dar cabida también a la producción
filosófica en castellano. Periodicidad de dos números (un volumen) por año.
Nace en 2014.
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Cuadernos Salmantinos de Filosofía 2018
Vol. 45 - 2018
Ana M.ª Andaluz Romanillos (dir.)
Revista de la Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
2018; 444 pp; 17 x 24 cm
0210-4857
43 euros

Cuadernos salmantinos de filosofía, incluida en SCOPUS, dedica su sección
monográfica al tema «Pensar las Humanidades». En esta sección, compuesta
de 10 artículos, se incluye un trabajo póstumo de Mariano Álvarez Gómez,
que constituye una lúcida reflexión sobre el poder tecnológico de la acción
humana. La sección miscelánea comprende un total de seis artículos sobre
temas variados. Se añaden 11 reseñas; entre ellas, una del libro póstumo de
Modesto Berciano, Teología natural. En el volumen colaboran investigadores
procedentes de 19 universidades.

Daimon. Revista Internacional de Filosofía
Francisca Pérez Carreño
Ediciones de la Universidad de Murcia
2018; 206 páginas; 17 x 24 cm
1130-0507 (impresa)
35 euros (3 números al año)
1989-4651 (digital en acceso abierto):
https://revistas.um.es/daimon

La finalidad de Daimon Revista Internacional de Filosofía, es abrir un espacio
para la publicación de trabajos de investigación en las diversas disciplinas
del saber denominado filosofía.
Daimon Revista Internacional de Filosofía, es, desde 2001, una publicación cuatrimestral. Algunos de los números de cada año son monográficos y otros no lo son.
Los monográficos son anunciados con la debida antelación (un año antes de su publicación, como mínimo), mediante la correspondiente llamada para aportaciones
(call for papers), en la que se indica el tema y la persona responsable de coordinar
el número. Si una llamada para monográfico no recibe originales suficientes para
completar un número (actualmente tenemos fijado un límite de páginas en torno a
doscientas por número), se completará con una sección de artículos variados.

Helmántica 2018
LXIX- Enero-Junio-2018
Rosa María Herrera García (dir.)
Revista de la Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
2018; 152 pp; 17 x 24 cm
0018-0114
46 euros

El número 202 (Julio-Diciembre de 2018) de la Revista de Filología Clásica y Hebrea Helmantica está compuesto de una miscelánea de artículos: la exposición de
Cipriano de Cartago de las consecuencias del edicto de Decio para los cristianos;
la interpretación que hicieron los escritores de Indias de la maldición de Noé en el
Génesis; un análisis de la tradición manuscrita de los Carmina del Pseudo Eugenio
de Toledo; y la identificación del códice Madrid de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid como un manuscrito del Tostado.

Revista Laguna. Vol. 43
Vicente Hernández Pedrero
Universidad de La Laguna
2018
1132-8177
Revista digital en acceso abierto:
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/12212/Laguna_%2043%20%282019%29%20_N%C3%BAmero%20_
Completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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

H
P

Filosofía

Pensamiento
Revista de Investigación e Información
Filosófica
Ricardo Pinilla Burgos
Universidad Pontificia Comillas
2019; 192 pp; 17 x 24 cm; cuatrimestral
0031-4749 (impresa)
Suscripción España: 43 euros
2386-5822 (digital en acceso abierto):
http://revistas.upcomillas.es/index.php/pensamiento

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

Revista Iberoamericana de Bioética
Núm. 8. Humanización
Javier de la Torre Díez y Mario Antonio Sanches
Univesidad Pontificia Comillas
Cuatrimestral
2529-9573
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.upcomillas.es/index.php/bioetica-revistaiberoamericana

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

Scio: Revista de filosofía, n.º 15
Ginés Santiago Marco Perles (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
Noviembre 2018; 284 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.

Theoria. An International Journal for Theory,
History and Foundations of Science
Vol. 33/3 (2018)
Andoni Ibarra Unzueta (ed.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2018; 176 pp; 17 x 24 cm
0495-4548 (impresa)
20 euros
2171-679X (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/THEORIA

Causalidad mental y neurociencia: poda semántica. Non-conceptualism, observational concepts and the given. Plea for realistic assumptions in econo
mic modelling. What do light clocks say regarding the so-called clock hypo
thesis? Realismo estructural epistémico, modalidad y leyes de la naturaleza.
Delia Graff Fara: celebration of her life and career: Katherine and the Kathe
rine: syntactic distribution of names and count nouns. Diagnosing sorites
arguments. Supervaluationism and good reasoning.

revistas N.º 19 Primavera 2019

19

Revista Española de Derecho Canónico
Julio-Diciembre 2018. N.º 184
Ángel David Martín Rubio (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2018; 328 pp; 17 x 24 cm
0034-9372
60 euros

Este número contiene los artículos de Francisco Cantelar Rodríguez y Jaime
Justo Fernández: «El “Synodicon hispanum”, algunas aportaciones a diversos saberes»; Julio García Martín: «La suerte del sistema de comisión en las
misiones “apud infideles” según las normas canónicas»; José María Martí
Sánchez: «Libertad de enseñanza y pluralismo. La programación educativa
y la formación moral»; Antonio Sánchez-Bayón: «Una historia del poder y lo
sagrado en Occidente: revelaciones del influjo del dualismo cristiano en la
cultura democrática»; Eutimio Sastre Santos: «La discusión sobre un “nuevo
instituto” de votos simples. Alegato del Doctor Mora en la Causa Concepción
Calderón, religiosa guadalupana, Zamora (Michoacán), 1882»; Ciro Tammaro,
«Alcuni cenni giuridico-canonici sulla rilevanza del criterio soggettivo ai fini
della valutazione del timore reverenziale nel processo di nullita del vincolo
coniugale» y Francisco José Zamora García, «Acepciones y manifestaciones
de la confesionalidad de los estados».

H
R

Religión y Creencias

Collectanea Christiana Orientalia. Vol. 15
Juan Pedro Monferrer-Sala y Sofía Torallas Tovar
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2018
2386-7442
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uco.es/servicios/publicaciones/revistas/index.
php/cco/index

CCO es una revista internacional de periodicidad anual. Incluye trabajos redactados en alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués, así como en
árabe. Los trabajos deberán ser inéditos y, preferentemente, deberán estar relacionados con la producción cristiana en árabe, copto, siriaco y etiópico, aunque
también tendrán cabida los relativos a la tradición cristiana contenida en otras
lenguas del cristianismo oriental, armenio, georgiano y griego sobre todo. El
espectro temático de la revista incluye, asimismo, aquellos temas relativos a
la producción rabínica, siempre que tengan relación con la cristiana. 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). Los ámbitos de trabajo que cubrirá la revista, de claro perfil
filológico, incluirán tanto el campo de la literatura (en cualquiera de sus posibilidades textuales) como el de la lingüística. Se incluirán, asimismo, trabajos relacionados con otros ámbitos de estudio, como Historia, Arqueología, Historia del
Arte en sus distintas facetas, Liturgia y Sociología.
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Salmanticensis. Septiembre-Diciembre
2018
Septiembre- Diciembre 2018. Vol.65. Fasc. 3
Santiago Guijarro Oporto (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2018; 160 pp; 17 x 24 cm
0036-3537
46 euros

El último número de la revista Salmanticesis (2018/3) reúne varios artículos
sobre un tema candente hoy en la Iglesia: la iniciación cristiana. Desde diversos puntos de vista (teología, mistagogia y regulación) se estudia el proceso
de fe y de conversión a través del cual se produce la incorporación a la comunidad cristiana

Agua y Territorio
N.º 12
Juan Manuel Matés Barco y Pilar Paneque Salgado (dirs.)
Universidad de Jaén
2018
2340-8472
Revista digital en acceso abierto:
https://dx.doi.org/10.17561/at.12

La revista Agua y Territorio tiene como objetivo articular un diálogo interdisciplinar entre investigadores de distintos países y disciplinas. Los números
publicados a lo largo de 2018 se han centrado en dos países de América Latina: «Urbanización y abastecimiento de agua en Brasil (siglos xix y xx» y «La
gestión del agua en el Occidente de México: problemáticas socio-ambientales». Esta visión multidisciplinar incluye trabajos sobre el agua en Argentina,
Chile, España y Perú.

Anuario da Facultade de Dereito da
Universidade da Coruña. Revista xurídica
interdisciplinar internacional
Vol. 21 (2017)
Natalia Álvarez Lata
Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións
2530-6324
Revista digital en acceso abierto:
https://doi.org/10.17979/afdudc

Este Anuario de periodicidad anual tiene vocación interdisciplinaria y recoge las aportaciones doctrinales de investigadores que deseen dar a conocer el resultado de sus investigaciones en la esfera jurídica a la comunidad
científica. Se publica en formato electrónico y cuenta con cuatro secciones
principales: artículos doctrinales, comentarios de jurisprudencia, reseñas y
miscelánea.

J

Sociedad y Ciencias Sociales

Anales de Documentación
Vol. 22, núm. 1 (2019)

Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado
Vol. XXXIV. 2018

Rosana López Carreño
Ediciones de la Universidad de Murcia
2019
1697-7904
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.um.es/analesdoc/index

Alberto de la Hera
Instituto para el Estudio de la Libertad Religiosa y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
2018; 948 pp; 17 x 24 cm
0213–8123
70 euros

La revista publica trabajos originales, traducciones y reseñas de cualquiera
de los distintos sectores y especialidades de la Información, Documentación
y Comunicación (Bibliotecas y archivos, usuarios, procesos técnicos, Internet, recursos, producción científica, evaluación de sistemas y productos, aspectos profesionales, éticos y legales, medios de comunicación, historia del
libro y de la imprenta, etc.). La gestión de la revista se lleva a cabo mediante
OJS. La revisión por pares garantizando el anonimato de autores y revisores
es el procedimiento usado para la selección y evaluación de los manuscritos
recibidos. Los títulos, resúmenes y palabras-clave de los artículos se publican también en inglés, a fin de facilitar su proyección internacional.

Anales de Psicología
Vol. 35, núm. 1 (2019)
Agustín Romero Medina
Ediciones de la Universidad de Murcia
2018; 176 páginas; 20,5 x 28 cm
0212-9728 (impresa)
30 euros (3 números al año)
1695-2294 (digital en acceso abierto):
https://revistas.um.es/analesps/index

Anales de Psicologia / Annals of Psychology is a multidisciplinary journal
of the various thematic areas of scientific psychology. It publishes original research articles and theoretical review in any of its basic, applied and
methodological areas included within psychology.

El «Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado» es una publicación científica que tiene como objetivo la investigación y el estudio de las cuestiones
que son propias del Derecho Eclesiástico estatal: libertad religiosa y de
creencias; derechos humanos relacionados con las convicciones morales;
relaciones entre las confesiones en los ámbitos internacionales y nacionales; cuestiones jurídico-éticas; enseñanza religiosa en la escuela; integración
religioso-cultural de la inmigración; bioderecho y bioética; y otros temas conexos.

Anuario de la Facultad de Derecho de la UAM
Número 22. Año 2018
El vértice de los sistemas judiciales
Alicia González Alonso y Sabela Oubiña Barbolla
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y Universidad
Autónoma de Madrid
2018; 528 pp; 17 x 24 cm
1575-8427
30 euros

El Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
recoge dos de los actos académicos anuales más importantes de este Centro. Esta publicación periódica, coeditada entre la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid y el Boletín Oficial del Estado, tiene un carácter monográfico, de tal manera que cada número puede utilizarse también
como si fuera un libro. Utiliza un enfoque multidisciplinar al pensar, que, al
margen de la necesaria especialización, el Derecho solo se concibe y practica
con vigor cuando se entiende como un todo.
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Arxiu d’Etnografia de Catalunya
Vol. 18

Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi
35(2)/2018

Yolanda Bodoque (coord.)
Publicacions URV
2018
2014-3885
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.urv.cat/index.php/aec/

Sergi Cortiñas Rovira y Reinald Besalú Casademont
Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut
d’Estudis Catalans
2018; 144 pp; 16 x 23 cm
2014-0304 (impresa)
15 euros
2014-0444 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/TC/index

En este número de la revista se presentan, en el apartado Articles, textos
procedentes de investigaciones hechas por estudiantes de máster y doctorado; en Col·laboracions, artículos de Ángel Martínez, Jaume Franquesa, José
Ignacio Muro, Mireria Campanera y Miquel Fernández. Por último, en Notes
de recerca, conoceremos proyectos sobre consumo de drogas y vulnerabilidades sociales, y multiculturalidad en el comercio de proximidad.

J

Asparkía. Investigació feminista
33 Cuerpos en venta

Comunicación y Género
Vol. 1, N.º 2

Juncal Caballero Guiral
Universitat Jaume I
2018; 164 pp; 17 x 24 cm
1132-8231 (impresa)
8 euros
2340-4795 (digital en acceso abierto):
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/index

Yanna G. Franco (dir.)
Ediciones Complutense
2018
2605-1982
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.ucm.es/index.php/CGEN

S O C I E D A D

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

Y

Boletín de la Asociación Internacional de
Derecho Cooperativo / International Association
of Cooperative Law Journal. No. 53 (2018): La
participación económica de los socios

C I E N C I A S

Alberto Atxabal Rada (dir.); Enrique Gadea Soler (dir. adjun.);
Vega María Arnáez Arce (ed.)
Universidad de Deusto
2016; 328 pp; 15 x 22 cm
1134-993X (impresa)
2386-4893 (digital en acceso abierto)
http://baidc.revistas.deusto.es
http://doi.org/10.18543/BAIDC

S O C I A L E S

El Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo / International
Association of Cooperative Law Journal 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.

Este número aborda diferentes aspectos de la comunicación desde un enfoque interseccional de género. Es destacable su carácter marcadamente
internacional con seis de las contribuciones procedentes de autoras/es de
la Universidad de Lovaina, Sorbona, París 13, Medellín, Christ University de
Bangalore, Universidad Politécnica de Beijing y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ello proporciona una mirada más rica y global a la problemática de género en el ámbito de la comunicación.

Comunicación y Hombre
N.º 15 / Rigor y sensibilidad en la era de la
posverdad / 2018
Daniela Musicco
Editorial Universidad Francisco de Vitoria
2018; 204 pp; 17 x 24 cm
1885-365X
12 euros
Revista digital en acceso abierto:
https://portalderevistas.ufv.es/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.

Comillas Journal of International Relations
Núm.13

Contabilidad y Tributación. CEF
Volumen 431 / 2019

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

M.ª Aránzazu de las Heras García
CEF. Editorial Centro de Estudios Financieros
2019; 184 pp; 17 x 24 cm
1138-9540
25 euros

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.
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Es una revista científica editada por la Societat Catalana de Comunicació,
filial del IEC, que publica artículos inéditos relacionados con la comunicación
como ciencia social. La revista tiene una periodicidad semestral y se rige por
el sistema de evaluadores anónimos y externos. Está referenciada en las bases de datos siguientes: Emerging Sources Citation Index (Web of Science),
Latindex, MIAR, DICE, RESH, ISOC-CSIC, Dialnet, RACO, CCUC, DOAJ y e-Revistas. Ocupa el puesto 321 en el ránquing EC3 de revistas de comunicación y
figura como Treballs de Comunicació en Carhus Plus 2010 e IN-RECS.
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Desde sus inicios ha sido el propósito del Centro de Estudios Financieros
(CEF) ofrecer a los profesionales y estudiosos de las materias conectadas
con las áreas contable y fiscal una información puntual de las disposiciones
que les afectan directa o indirectamente, así como ser un medio al servicio de
aquellos que, a través de sus trabajos de investigación y opinión, ofrecen al
lector su aportación doctrinal sobre temas controvertidos y de interés.
Como uno de los exponentes de ese objetivo empresarial, la Revista de Contabilidad y Tributación (RCyT. CEF) se ha convertido en un punto de referencia
obligado para profesionales y estudiosos que disponen, a través de ella, de un
conocimiento continuo y riguroso de las novedades producidas en las materias
de que se ocupa.

Cuadernos Europeos de Deusto / Deusto
Journal of European Studies. No. 59/2018:

Deusto Journal of Human Rights / Revista
Deusto de Derechos Humanos No. 3 (2018)

La Crisis Europea de la Política: Pluralismo Etno-religioso y
el Auge del Populismo y la Extrema Derecha en Europa
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; 238 pp; 15 x 22 cm
1130-8354 (impresa bajo demanda)
Solo para socios y patrocinadores
28 euros (número suelto zona euro)
39 dólares (número suelto otras zonas)
2445-3587 (digital en acceso abierto):
http://www.ced.deusto.es
http://doi.org/10.18543/ced

Trinidad L. Vicente Torrado (dir.)
Universidad de Deusto
2016; 236 pp; 15 x 22 cm
2530-4275 (impresa bajo demanda)
30,25 euros
2603-6002 (digital en acceso abierto inmediato y gratuito):
http://revista-derechoshumanos.deusto.es
http://doi.org/10.18543/djhr

Debats. Revista de cultura, poder i societat
Annual Review 1 (2016)
Other transitions: forgotten alternative stories and
experiences of resistance to the hegemonic narratives of the
transition to democracy.
Literary cities: identities, urban spaces, and literary fields in the
20th and 21st centuries
Joaquim Rius-Ulldemolins
Verónica Gisbert
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i
d’Investigació
2018; 259 pp; 20 x 26 cm
0212-0585 (impresa)
6 euros
2530-3074 (digital en acceso abierto):
http://www.revistadebats.net/index.php?journal=debats&
page=issue&op=view&path[]=16

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

Derecho político n.º 102 mayo-agosto 2018
Antonio Torres del Moral
Editorial UNED
2018; 401 pp; 17 x 24 cm
0211-979X
30 euros

Sumario: «Las Cortes en la Segunda República española. Luces y sombras 85
años después»; «El Estatuto Constitucional del no nacido: evolución y situación actual en España»; «El art. 155 de la Constitución española: examen doctrinal y comparado»; «La competencia estatal en materia de becas y ayudas
al estudio: fundamento y alcance»; «La protección de la lengua castellana en
el marco del…»...

Dossiers Feministes aborda aquellos temas encuadrados dentro de la investigación feminista y los estudios de género con una perspectiva interdisciplinar. Después de 16 números que versan sobre temas tan diversos como Mayo
del 68, nuevos retos en la era de la globalización, o espacios de bohemia, en
esta ocasión los lectores podrán profundizar, en las relaciones deliciosas de
la gastronomía, de la cocina con el cine, la historia, la literatura etc.

Doxa.Comunicación
Número 27 / julio-diciembre de 2018
Ignacio Blanco Alfonso (dir.)
Luis Núñez Ladevéze (fundador y presidente del consejo
editorial)
CEU Ediciones
2018; 210 pp; 21 x 21 cm
1696-019X (impresa)
14 euros
2386-3978 (digital en acceso abierto)
http://www.doxacomunicacion.es/es/
DOI: 10.31921/doxacom

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.

Economics and Business Letters. Economics
Journal
Vol. 7, n.º 4; 2018
Francisco J. Delgado y Eduardo González (eds.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2018
2254-4380
Revista digital en acceso abierto:
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/EBL/issue/
view/945

Economics and Business Letters (EBL) es una revista que nace con el propósito de publicar artículos cortos en cualquier materia de la economía y la empresa. Editada en inglés, el amplio y reconocido consejo editorial y el sistema
de evaluación por pares de los originales avalan la publicación. Los criterios
de selección de trabajos son la originalidad, la calidad y la contribución a la
literatura.
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Revista de cultura, poder y sociedad. Fundada en 1982, se publica bianualmente por la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València con la
voluntad de promover los debates sobre la cultura y la sociedad contemporánea desde una perspectiva amplia y multidisciplinar.

Paloma Palau Pellicer (dir.)
Universitat Jaume I
2018; 172 pp; 21 x 21 cm
1139-1219
2340-4930 (digital en acceso abierto):
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/dossiers

C I E N C I A S

Joaquim Rius-Ulldemolins
Verónica Gisbert
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i
d’Investigació
2018; 180 pp; 20 x 26 cm
0212-0585 (impresa)
6 euros
2530-3074 (digital en acceso abierto):
http://www.revistadebats.net/index.php?journal=debats&
page=issue&op=view&path%5B%5D=132.2

Dossiers Feministes
24/ El mayo francés del 68.
La herencia interminable

Y

Debats. Revista de cultura, poder i societat
Núm. 132/2. La ciudad literaria: identidades,
espacio urbano y campo literario de los siglos
xx-xxi

S O C I E D A D

Cuadernos Europeos de Deusto / Deusto Journal of European Studies 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.

Revista editada desde el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la
Universidad de Deusto (España). Desde el año 2004 hasta 2015, lleva publicándose con el nombre de Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos /
Yearbook on Humanitarian Action and Human Rights (ISSN 1885-298X). Desde
entonces, en sus 13 números publicados ha venido abarcando de forma interdisciplinar tanto el ámbito de la intervención humanitaria como de los derechos humanos en una dimensión más amplia. A partir del 2016, la revista inicia una nueva
fase en su andadura con la voluntad de consolidarse como una publicación periódica de referencia nacional e internacional en el ámbito de los derechos humanos.
Indexación: DOAJ, ERIH PLUS, REDIB.

Edetania: estudios y propuestas socioeducativas, n.º 54
Roberto Sanz Ponce (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
Diciembre 2018; 250 pp; 17 x 24 cm
0214-8560
10 euros

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

Educación XX1 n.º 22.1 2019
José Luis García LLamas
Editorial UNED
2018; 447 pp; 17 x 24 cm
1139-613X
12 euros

J
S O C I E D A D

Estudios: «La FP dual desde la perspectiva del profesorado: elementos que
condicionan su implementación en los centros»; «Avances y limitaciones en
la evaluación del aprendizaje a partir del proceso de convergencia. Visión
docente y discente en los grados de Educación Infantil y Primaria»; «La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en España: perfil y
motivaciones del futuro docente»...

Y

El Guiniguada. Revista de investigaciones y
experiencias en Ciencias de la Educación
Vol. 27 (2018)

C I E N C I A S

Juana-Rosa Suárez Robaina y José Luis Correa Santana (eds.)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2018
2386-3374
Revista digital en acceso abierto:
http://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/issue/
view/El%20Guiniguada%2C%20Innovaci%C3%B3n

S O C I A L E S

Publicación científica, de acceso abierto y con revisión por pares (doble ciego) adscrita al Portal digital de Revistas científicas de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y a su SPDC y bajo la responsabilidad editorial de la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad homónima. Está interesada en áreas relacionadas con el ámbito de la educación (investigación teórica o aplicada e innovación
educativa). Se publica desde el año 1984 (1.ª etapa) e inicia su 2.ª etapa con el volumen referido al año 1990. Publicada solo electrónicamente (OJS) desde el número
22 (2013). Comienza una nueva andadura (3.ª etapa) en el 2015 con la introducción
de cambios en su directorio, en las normas de escritura y en su estructura.

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/
http://doi.org/10.18543/ed

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+.

Estudios sobre Educación
Vol. 35
Concepción Naval (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2018; 260 pp; 17 x 22 cm
1578-7001(edición impresa)
50 euros
2386-6292 (edición digital en acceso abierto)
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
estudios-sobre-educacion

Estudios sobre Educación pretende contribuir a la difusión del creciente número de resultados de investigación, tanto teóricos como experimentales,
que se realizan en España y en otros países, especialmente latinoamericanos
y del sur de Europa, en los diversos ámbitos de las Ciencias de la Educación.
El vol. 35 incluye estudios sobre apoyo docente, variables en el uso de ICT,
estrategias activas de afrontamiento, burnout y engagement, e influencia de
la crisis económica en empleo, entre otros.

European Journal of Government and
Economics
Vol. 7 núm. 2 (2018)
José Manuel Sánchez Santos
Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións
2254-7088
Revista digital en acceso abierto:
https://doi.org/10.17979/ejge

EJGE es una revista académica internacional que se ocupa de la investigación de todos los aspectos relativos al gobierno y la economía, y está particularmente interesada en temas actuales de la interrelación entre estos dos
campos: desde la influencia del gobierno en la economía (política económica)
hasta las explicaciones económicas del gobierno (elección pública). También
se ocupa especialmente de cuestiones relacionadas directa o indirectamente
con Europa. Se publica en inglés.

Espiral. Cuadernos del profesorado
Vol. 11, número 23, año 2018

International Journal of World of Tourism
Vol. 5 - Núm. 10 (2018)

Antonio Granero Gallegos
Editorial Universidad de Almería
2018
1988-7701
Revista digital en acceso abierto:
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/ESPIRAL/index

Jerónimo García Fernández (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2386-2319
Revista digital en acceso abierto:
https://editorial.us.es/es/revistas/international-journalworld-tourism

La revista Espiral. Cuadernos del Profesorado es una publicación semestral
de carácter multidisciplinar e internivelar, donde tienen cabida artículos de
todas las especialidades del currículo en sus diversas modalidades. Espiral
publica trabajos realizados con rigor metodológico y que supongan una contribución al progreso de cualquier ámbito, etapa y nivel educativo, con dos
líneas de contenidos:
La docencia y aspectos didácticos en sentido amplio.
Trabajos científicos relacionados con las materias que integran el currículo.
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International Journal of World of Tourism (ISSN: 2386-2319) es una revista
académica en formato electrónico y de aparición semestral, cuya misión se
centra en ofrecer un instrumento de difusión para la investigación en turismo.

L’Espill, 59

Pasajes, 55

Antoni Furió y Gustau Muñoz
Publicacions de la Universitat de València
2018; 354 pp; 17 x 24 cm
0210-587X
9 euros

Pedro Ruíz Torres
Publicacions de la Universitat de València
2018; 184 pp; 19 x 26 cm
1575-2259
10 euros

En este número Sergio Sevilla coordina el dossier que lleva por título La obra
de Marx. ¿Un fantasma que recorre Europa? Una reflexión sobre el legado
de Marx en el segundo centenario de su nacimiento, en un momento en el que
prolifera la literatura que invoca lo actual de la teoría sobre la crisis del sistema capitalista.

Bonifacio Sandín
Editorial UNED
2018; 81 pp; 17 x 24 cm
1136-5420
24,03 euros

La publicación tiene una periodicidad semestral e incluye artículos y casos
prácticos relacionados con el marketing, la estrategia y la comercialización
de productos. Está dirigida a responsables y técnicos de departamentos de
marketing, así como a profesionales de agencias de publicidad, consultoría
estratégica, consultoría de marca, profesionales de la comunicación y de las
relaciones públicas, catedráticos y profesores universitarios y, en general, a
todo aquel con interés en especializarse en estas materias.
Entre los trabajos que conforman los contenidos de esta publicación, se incluyen cada año los estudios galardonados y los seleccionados como de especial interés por el jurado del Premio Estudios Financieros en la modalidad
de Publicidad y Marketing.

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

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

Participación Educativa
Vol. 5 / N.º 8 / Participación, educación
emocional y convivencia / 2018

Alejandro Andonaegui Moreno, Miguel Ángel Barrio de Miguel, M. Almudena Collado Martín et al.
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación y Formación Profesional
2018
1886-5097 (digital en acceso abierto):
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/participacioneducativa-revista-del-consejo-escolar-del-estado-vol5--n-8--2018-participacion-educacion-emocional-yconvivencia/educacion-politica-educativa/22576

La revista Participación Educativa es una de las principales señas de identidad del
Consejo Escolar del Estado. Constituye una aportación más de esta institución al
análisis y estudio de temas preeminentes para contribuir a incrementar los niveles de calidad del sistema educativo, mediante la colaboración de expertos con
conocimientos y trayectorias profesionales relevantes. El proceso seguido para
su edición y difusión la convierte en una ventana abierta a todas las personas relacionadas con el ámbito educativo y, a través de ellas, a la sociedad en general.

Artículos de investigación originales: «Reconocimiento de expresión facial
emocional en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en la infancia»; «Calidad de vida en personas diagnosticadas con trastorno de personalidad límite. Papel mediador de la satisfacción vital»; «Exploring the screening capacity of the European Portuguese versión of the 15-item Geriatric
Depression Scale»; «Invarianza factorial y temporal de una versión española
del Cuestionario de Regulación Emocional ERQ»...

Raudem
Vol. 5, año 2017
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

Raudem, Revista de la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, es
una publicación científica digital 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.
Estructurada en cuatro secciones: «Artículos», «Entrevistas», «Literatura
escrita por Mujeres» y «Reseñas», Raudem se plantea un doble propósito:
difundir trabajos de investigación y análisis crítico vinculados a distintas
disciplinas y visibilizar las manifestaciones literarias de escritoras, tanto
emergentes como consagradas, de diferentes países.

Redes
Vol. 29, núm. 2 (2018): Apoyo social,
resiliencia y cohesión comunitaria
José Luis Molina e Isidro Maya
Universitat Autònoma de Barcelona y Universidad de Sevilla
2018
1579-0185
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.uab.cat/redes

Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales es una revista
académica publicada conjuntamente por egolab-GRAFO (UAB) y el LRPC
(US), orientada a ofrecer resultados de investigación sobre redes sociales y
contribuciones teóricas con una perspectiva reticular, especialmente desde
y para el mundo iberoamericano.
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Arturo de las Heras García
CEF. Editorial Centro de Estudios Financieros
2019; 150 pp; 17 x 24 cm
2659-3904
25 euros

C I E N C I A S

Psicopatología y psicología clínica - volumen
23 - número 2 - agosto 2018

Y

Marketing y publicidad
Volumen 1 /2019

S O C I E D A D

L’Espill 59 es un número especial dedicado a los 50 años desde 1968. Se traza la trayectoria del último medio siglo, a partir del Mayo del 68 hasta llegar a
hoy, en diversos terrenos: economía, sociedad, geoestrategia, política, cultura, arte, actitudes sociales y generacionales... Un número completo, lleno de
sugerencias y análisis rigurosos. Con ilustraciones de obras de Piotr Kowalski, el artista con quien se encontró Francesc Torres en 1968 en París. Una
radiografía de nuestro tiempo y de sus raíces más inmediatas.

REIS- Revista Española de Investigaciones
Sociológicas. N.165/2019

Revista de Derecho Comunitario Europeo
N.º 61 (septiembre-diciembre, 2018)

José Félix Tezanos Tortajada
Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2019; 174 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=165

Manuel López Escudero
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2018; 392 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 REIS es una publicación trimestral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Comenzó a editarse en 1978 y su objeto es difundir estudios de
naturaleza académica 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: instituciones políticas, opinión pública, estructura y cambio social, teoría política,
teoría sociológica y metodología.

La Revista de Derecho Comunitario Europeo (RDCE) publica desde 1974
trabajos originales de investigación sobre derecho europeo. La RDCE está
incluida en ESCI e 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.

Relaciones Internacionales. Diálogos
con Francisco Javier Peñas Esteban:
interrogando a las Teorías de Relaciones
internacionales, N.º 40 (2019)
Gonzalo Vitón García (coord. revista)
Diego Sebastián Crescentino (FP del Comité de Evaluación)
Universidad Autónoma de Madrid
2018
1699-3950
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/relacionesinternacionales/issue/view/846

J
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Relaciones Internacionales es una revista cuatrimestral en formato electrónico. Busca fomentar el estudio y debate en cuestiones actuales de relaciones internacionales con un enfoque interdisciplinar vertebrando tres ejes:
teoría, historia y análisis.
El objetivo en cada número es proporcionar contenidos que ofrezcan diversos enfoques y análisis sobre un tema específico pero reservando siempre un
porcentaje de los contenidos a textos que abordan otros temas.

Y

Relectiones
N.º 5 / Reforma universitaria y Humanismo
en el Renacimiento español: Vitoria y
Cisneros / 2018

C I E N C I A S

José Ángel Agejas
Editorial Universidad Francisco de Vitoria
2018; 234 pp; 17 x 24 cm
2386-2912
12 euros
Revista digital en acceso abierto:
https://portalderevistas.ufv.es/relectiones

S O C I A L E S

Relectiones es una revista de periodicidad anual, que nace en el año 2014
como iniciativa del trabajo de investigación y difusión del conocimiento dentro de la actividad propia del Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria.
Tiene, por tanto, 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.

Carmen Tovar Sánchez (dir.)
José Luis Gaviria Soto (ed. jefe); David Reyero García (ed. adj.)
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación y Formación Profesional
2018; 170 pp; 17 x 24 cm; 4086 Kbs.
0034-8082 (impresa)
5,99 euros
1988-592X (digital en acceso abierto):
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/revista-de-educacion-n-383-enero-marzo-2019/investigacion-educativa/22548

Artículos incluidos en este número: «Conocimientos y creencias del profesorado y
su vínculo con las finalidades de la enseñanza de la historia reciente. La transición
a la democracia en España como caso controvertido» = «Teacher knowledge and
beliefs and their relationship with the purpose of teaching recent history. The transition to democracy in Spain as a controversial case»; «Pensémoslo de nuevo: ¿Podemos comparar las escalas de antecedentes socioeconómicos?» = «Back to the
drawing board: Can we compare socioeconomic background scales?»; «La evaluación de la competencia narrativa en la educación básica» = «The assessment…

Revista de Estudios Políticos
N.º 182 (octubre-diciembre, 2018)
Juan José Solozabal Echavarria
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2018; 300 pp; 17 x 24 cm
0048-7694 (impresa)
15,60 euros (número suelto); 55,12 euros (suscripción)
1989-0613 (digital en acceso abierto diferido [12 meses]):
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/
revistaselectronicas?IDR=3

La Revista de 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 Complutense de Educación
Vol. 30, N.º 1

Revista de Historia Industrial
Núm 74

Covadonga Ruiz de Miguel (dir.)
Ediciones Complutense
2019
1988-2793
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.ucm.es/index.php/RCED

Carles Sudrià (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2018; 240 pp; 17 x 24 cm
1132-7200
18 euros

En el este número se publican artículos que comunican resultados de investigación de diferentes áreas temáticas relacionadas con la Educación y
abordadas desde múltiples perspectivas. Se abarca también la perspectiva
internacional con las aportaciones de trabajos realizados en contextos latinoamericanos. Además, se puede encontrar un trabajo de corte más histórico
que tiene que ver con los inicios de la Pedagogía Social.
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Editada por el Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y
Economía Mundial de la Universidad de Barcelona, esta revista es pionera en
el estudio historiográfico de la industrialización española, aunque también
puede incluir trabajos sobre otros ámbitos geopolíticos. Publica tres números al año (la primera quincena de los meses de marzo, julio y noviembre) y
cumple todos los requisitos de calidad y rigor exigidos por la comunidad científica y los especialistas en la materia.

María Goñi Rodríguez de Almeida
Editorial Universidad Francisco de Vitoria
2019; 162 pp; 17 x 24 cm
2531-0054
12 euros
Revista digital de acceso abierto:
https://portalderevistas.ufv.es/rije

RIJE es una revista de periodicidad anual que nace como iniciativa de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Francisco de Vitoria en julio
2017. 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.
Esta revista nace con el objetivo de ser un referente en la búsqueda y contribución al bien común a través del intercambio de ideas, aportaciones críticas
y consideraciones en las áreas de su especialización.

Revista Qurriculum. Vol. 31
Ana Vega Navarro
Universidad de La Laguna
2018
1130-5371
Revista digital en acceso abierto:
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/9842
/Q_31_%282018%29_00.pdf?sequence=8&isAllowed=y

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.

RIEM. Revista Internacional de Estudios
Migratorios
Vol. 8, Núm. 1 (2018)
Laura Piedra Muñoz
Editorial Universidad de Almería
2018
2173-1950
Revista digital en acceso abierto:
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/RIEM/index

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.

RIHC. Revista Internacional de Historia de la
Comunicación
N.º 11 – Vol. 1 – (2018)
Antonio Checa Godoy (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2255-5129
Revista digital en acceso abierto:
https://editorial.us.es/es/revistas/rihc-revista-internacional-de-historia-de-la-comunicacion

Publicación de investigación científica independiente con edición exclusiva
en red, promovida por la AHC, pero no concebida como órgano de la Asociación —que dispone como medio de comunicación interna de su web—, dedicada a recoger la Historia de la Comunicación en todas sus facetas y especialidades.
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J
S O C I A L E S

Revista Internacional Jurídica y Empresarial.
RIJE. N.º 2/ Sociedad digital/2019

RIED está editada por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y por la Red Española de Estudios de Desarrollo (REEDES). Publica investigaciones multidisciplinares de calidad sobre desarrollo,
entendido como proceso de cambio social, económico, político, cultural y
tecnológico. Periodicidad de dos números al año.

C I E N C I A S

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.

Chaime Marcuello Servós y Jose María Larrú Ramos (directores)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2018
2254-2035
Revista digital en acceso abierto:
http://ried.unizar.es/index.php/revista/issue/current
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Y

Manuel Aragón Reyes
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2018; 363 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

RIED. Revista iberoamericana de estudios de
desarrollo
Vol. 7, No. 2 (2018): Julio - Diciembre 2018

S O C I E D A D

Revista Española de Derecho Constitucional
N.º 114 (septiembre-diciembre, 2018)

RIO (Revista Internacional de
Organizaciones)
Liderazgo creativo por el impacto social. ol. 21
Ignasi Brunet (dir.)
Publicacions URV
2018
2013-570X
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio

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

RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y
Sociológicas
Vol. 17 (2018), núm. 2
Xosé Luís Barreiro Rivas
Universidade de Santiago de Compostela
2018
2255-5986
Revista digital en acceso abierto
http://www.usc.es/revistas/index.php/rips

J
S O C I E D A D

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

Y

Τέλος. Revista Iberoamericana de Estudios
Utilitaristas
Vol. 21 (2017), Núm. 2

C I E N C I A S

José Luis Tasset y Joaquín Rodríguez-Toubes Muñiz
Universidade de Santiago de Compostela
2018
2255-596X
Revista digital en acceso abierto
www.usc.es/revistas/index.php/telos

S O C I A L E S

Τέλος. Revista Iberoamericana de Estudios Utilitaristas es una revista semestral fundada en 1992 por Esperanza Guisán (1940-2015). Es coeditada por la
Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas (SIEU) y la Universidad de
Santiago de Compostela. Τέλος cumple 33 de los 33 criterios de calidad de Latindex y aparece indexada en ERIH PLUS, ERIH, RESH, MIAR, Philosopher´s Index,
Repertoire de Louvain, Humanities International Complete, Humanities International Index, RBPH, Ulrich’s International, EBSCO Fuente Academica Premier,
DICE, ISOC, DIALNET y REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimento Científico). Los artículos de Τέλος son indexados también en Philpapers.org
Tendencias Pedagógicas
Interculturalidad, comunidad y escuela, Vol.
33 (2019)
Bianca Thoilliez
Miriam Prieto (Secretaria)
Universidad Autónoma de Madrid
2019
1133-2654 (impresa)
1989-8614 (digital en acceso abierto):
https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/issue/
view/801

Revista científica internacional, de carácter semestral. Nació en 1994. Sus
campos de estudio: Didáctica y Organización Escolar, Teoría e Historia de la
Educación y los Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Tendencias Pedagógicas desea ser expresión crítica de lo que acontece en el campo
educativo. A lo largo de su historia, se ha convertido en un lugar de encuentro y
comunicación, una plataforma de intercambio entre profesionales y académicos
del ámbito pedagógico nacional e internacional.
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The Age of Human Rights Journal
N.º 11
Ramón Ruiz Ruiz (ed.)
Universidad de Jaén
2018
2340-9592
Revista digital en acceso abierto:
https://dx.doi.org/10.17561/tahrj.n11

El n.º 11 de The Age of Human Rights Journal, como es habitual, incluye trabajos relacionados con los derechos humanos desde diferentes perspectivas de autores de distintas nacionalidades (España, Italia, Brasil, Etiopía y
Turquía). Las cuestiones tratadas son la Declaración Universal de Derechos
Humanos (en su 70.º aniversario), el derecho humano a la salud, los derechos
sociales en general, el derecho de los penados a la reinserción social, la pena
de muerte o la inmunidad penal de los jefes de Estado.

Trabajo y Seguridad Social. CEF
Volumen 431 / 2019
M.ª Aránzazu de las Heras García
CEF. Editorial Centro de Estudios Financieros
2019; 184 pp.; 17 x 24 cm
1138-9532
25 euros

Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF (RTSS. CEF) recoge tanto comentarios doctrinales como aquellos que analizan las resoluciones judiciales de
actualidad más relevantes. Además, entre los trabajos de investigación, que
conforman una parte destacada de sus contenidos, se incluyen cada año los estudios galardonados y los seleccionados como de especial interés por el jurado
del Premio «Estudios Financieros» en las modalidades de Derecho del Trabajo
y Seguridad Social y de Recursos Humanos. Junto a todos estos contenidos,
y para mantener informado puntualmente al suscriptor, se remite por correo
electrónico un boletín quincenal donde se recopilan, comentadas o reseñadas,
la legislación, la jurisprudencia y los convenios colectivos del periodo.

Xiphias Gladius
N.º 1/ Políticas cainitas / 2018
Ángel Barahona
Editorial Universidad Francisco de Vitoria
2018; 124 pp; 17 x 24 cm
2603-6088
12 euros
Revista digital en acceso abierto:
https://portalderevistas.ufv.es/xgladius

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 forman parte universidades nacionales e internacionales. Su línea de trabajo y resultados obtenidos coinciden con los promovidos por la Fundación IMITATIO y la asociación Colloquium on Violence
& Religion, (COV&R) dedicadas ambas al desarrollo, crítica y aplicación de la
teoría mimética de René Girard.

Zer. Revista de Estudios de Comunicación
Vol. 23, n. 45 (2018)
Juan Carlos Miguel de Bustos (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2018; 292 pp; 17 x 24 cm
1137-1102 (impresa)
15 euros
1989-631X (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer

Representaciones de la inmigración latinoamericana en la cinematográfica
española. Communication and effectiveness of the protest: anti-fracking
movements. Semiótica de la intertemporalidad en medios videolúdicos.
Racismo discursivo en prensa escrita. ¿Un intento por exportar el mercado japonés? Propuesta metodológica para el análisis del videojuego desde
la perspectiva del guión cinematográfico. Pautas de redacción y análisis de
contenido en noticias sobre suicidio en prensa…

M

Medicina

Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae
Scientiariumque Historiam Illustrandam
Vol. 38(2)
Dossier: Anticonceptivos libres y gratuitos.
Mikel Astrain Gallart y Annette Mülberger Rogele
Agata Ignaciuk (secret.); Jorge Pardo Tomás, (coord. de reseñas); Carlos Tabernero Holgado (difus. electrón. y redes
sociales); Monserrat Alcina Ortiz (adj. a la dir.)
Editorial Universidad de Granada
2018; 540 pp; 15,5 x 22 cm
0211-9536 (impresa)
36 euros
2340-7948 (digital en acceso abierto):
http://www.revistadynamis.es

Es una revista internacional dedicada a la historia de la medicina, de la salud
y de la ciencia que presta especial atención a perspectivas historiográficas
novedosas e interdisciplinares.
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Anales del Jardín Botánico de Madrid
Vol. 75 / n.º 2 / 2018
Mauricio Velayos Rodríguez
Alejandro Quintanar Sánchez (secretario)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2018
1988-3196
Revista digital en acceso abierto:
http://rjb.revistas.csic.es/index.php/rjb/index

Anales del Jardín Botánico de Madrid publica artículos originales e inéditos
sobre taxonomía y sistemática vegetal y fúngica y campos relacionados,
como biogeografía, bioinformática, conservación, ecofisiología, filogenia, filogeografía, florística, morfología funcional, nomenclatura o relaciones planta-animal, incluyendo trabajos de síntesis y revisión. La revista se edita en
un volumen anual, dividido en dos fascículos semestrales publicados en junio
y diciembre. Anales del Jardín Botánico de Madrid aparece indizada en Web
of Science - Science Citation Index Expanded/JCR, SCOPUS, y en otras bases de datos internacionales, y envía información sobre las nuevas especies
publicadas para que sean incluidas en las bases de datos TROPICOS (plantas
vasculares, briófitos), International Plant Name Index o IndexFungorum.

Eureka. Revista sobre Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias
Volumen 16, Número 3. Enero de 2019
José M. Oliva Martínez (dir. / ed.)
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz) 2018
1697-011X
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uca.es/index.php/eureka

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.

Métode, 99
Martí Domínguez
Publicacions de la Universitat de València
2018; 120 pp; 21 x 28 cm
2171-911X
10 euros

Este número hace un recorrido desde los inicios y los retos pendientes de la
inteligencia artificial a algunos de sus éxitos y fracasos más sorprendentes;
trata de mostrar una panorámica general del mundo de la robótica y la inteligencia artificial desde el punto de vista de seis expertos de primer orden internacional, en una relación de complejidad ‘in crescendo’ entre las máquinas
y los humanos que las han creado.

P

Matemáticas y Ciencia

Ars Pharmaceutica. Vol.59 No. 4
Fernando Martínez Martínez
M.ª José Faus (dir. ejecut.)
M.ª Dolores Ruiz López (ed.)
Universidad de Granada
2018
2340-9894
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/ars/issue/current

Ars Pharmaceutica es una revista científica de carácter multidisciplinar, en el
ámbito de las ciencias farmacéuticas en su sentido más amplio, con especial
énfasis en Tecnología y Química Farmacéutica, Farmacología, y Atención Farmacéutica. Editada por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada desde
1960 de manera ininterrumpida. Esta revista es el órgano de expresión de la Cátedra Maria José Faus Dader de Atención Farmaceutica, desde 2012. Su periodicidad es trimestral (4 números al año) y su nombre abreviado normalizado es Ars
Pharm. Utiliza el sistema de revisión externa por expertos (peer-review), en el
conocimiento de los objetos investigados y en las metodologías utilizadas en las
investigaciones. La revista se alinea con la Open Access Journal y los artículos
que se publican lo hacen según los términos de la licencia Creative Commons 4.0
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) desde 2018. Ars Pharmaceutica no cobra tasas por el envío de trabajos, ni por la publicación de sus artículos.
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Trabajos de Geología núm. 36; 2016
Josept Poblet Esplugas (ed.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2018; 376 pp; 21 x 27,5 cm
0474-9588 (impresa)
35 euros
1988-5172 (digital en acceso abierto):
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TDG/issue/
view/1059

Publicada desde el año 1967, la revista Trabajos de Geología tiene como
objetivos la difusión de trabajos de investigación sobre la geología del Noroeste de la Península Ibérica, la divulgación de la investigación realizada por
el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo y la publicación de
aquellos trabajos de calidad sobre cualquier aspecto de la Geología.

R
G

Geografía

Boletín de la Real Sociedad Geográfica
Tomo CLII, 2017

Ería. Revista cuatrimestral de Geografía
Vol. 2018-3. Año XXXVIII

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y Real Sociedad
Geográfica
218; 484 pp; 17 x 24 cm
0210-8577
30 euros

Felipe Fernández García (dir)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2018
0211-0563
Revista digital en acceso abierto:
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/issue/
view/1071

El Boletín de la Real Sociedad Geográfica Tomo CLII correspondiente a la
anualidad 2017 y coeditado por vez primera con el BOE, incorpora colaboraciones de los más destacados expertos en toponimia, con especial mención
para los trabajos centrados en el primer centenario de la reordenación de la
nomenclatura de los términos municipales, aprobada por Real Decreto de
1916, y su incidencia en Galicia, Aragón y Euskadi. Sobresale también la colaboración «Un nomenclátor en el siglo II: la Geografía de Claudio Ptolomeo»,
por Marcos Fco. Pavo López.

En 1980 se publicaba el primer número de Ería; algo más de tres décadas
y media después, se alcanza el centenar de publicaciones. Manteniendo el
espíritu inicial y sus inconfundibles señas de identidad, Ería comienza una
nueva etapa de la mano de un equipo editorial renovado, en un continuado
esfuerzo de adaptación a los nuevos canales de difusión y a los estándares
de calidad de las revistas científicas.
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Ambiociencias
N.º 16 (2018)
Juan Manuel Nieto Nafría, Francisco Javier Rúa Aller
Universidad de León
2018
1988-3021 (versión impresa)

Ambiociencias es una revista universitaria de divulgación científica de la Universidad de León, que publica trabajos originales sobre cualquier ámbito de
estudio relacionado con las Ciencias Biológicas, Ciencias Ambientales y Biotecnología, así como sobre campos y temáticas afines. Ambiociencias tiene
periodicidad semestral, publicando por tanto dos números ordinarios al año. La
revista editará además números extraordinarios en circunstancias especiales.

Juan Fco. Noguera Giménez, Fernando Vegas López-Manzanares y Camilla Mileto
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2018; 156 pp; 22 x 29 cm
1136-758X (impresa)
18 euros
2444-1619 (digital en acceso abierto):
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.

Archivos de Zootecnia
Vol. 68. Núm. 261

Revista de metalurgia
Vol. 54 / n.º 4 / 2018

Juan Vicente Delgado Bermejo
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2019
1885-4494
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uco.es/ucopress/az/index.php/az/index

Félix A. López
Nancy Ayala Montes (secretaria)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2018
1988-4222
Revista digital en acceso abierto:
http://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia/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 con la finalidad de difundir los resultados
de la investigación sobre 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 alternativas.

T

Loggia, Arquitectura & Restauración.
Revista anual especializada en
conservación y restauración del patrimonio
arquitectónico. N.º 31 - 2018

Revista de metalurgia publica principalmente trabajos sobre los procedimientos de obtención, fabricación, transformación y reciclado de metales y
aleaciones, las propiedades y características tecnológicas de los mismos, así
como las diferentes aplicaciones de estos materiales. Revista de metalurgia
está incluida desde 1997 en el Journal of Citation Reports (JCR) Science Edition del ISI, y en SCOPUS.

Tecnología, Ingeniería, Agricultura

Emprendimiento y Negocios Internacionales
Vol. 3, Núm. 1 (2018)

Tecnología, Ciencia y Educación
Volumen 12 / 2019

Antonia Mercedes García Cabrera y María Gracia García
Soto (eds.)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2018
2530-5603
Revista digital en acceso abierto:
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ENI/index

David Lizcano Casas y María Luna Chao
CEF. Editorial Centro de Estudios Financieros
2018; 160 pp. 17 x 24 cm
2444-250X (impresa)
25 euros
2444-2887 (digital en acceso abierto):
http://tecnologia-ciencia-educacion.com/index.php/TCE/index

Emprendimiento y Negocios Internacionales es una revista que busca conectar el
ámbito académico con el mundo empresarial a través de la publicación de resultados de investigación relevantes bajo un enfoque divulgativo. Sus áreas de interés
están relacionadas con la organización de empresas (recursos humanos, innovación, marketing, empresa familiar, finanzas, TIC, desarrollo sostenible...) que contribuya a conocer la problemática del emprendimiento y la internacionalización,
con especial interés en la estrategia empresarial. Busca aportar contenidos de
utilidad para profesionales implicados en la gestión de empresas, así como
para gestores públicos, asociaciones empresariales, académicos, docentes,
estudiantes y personas interesadas en el mundo del management. Fiel a este
carácter divulgativo, los artículos se redactan en un lenguaje claro, sencillo
y directo.

Esta publicación, cuatrimestral, tiene como objetivo promover y divulgar los avances científicos y tecnológicos del entorno internacional dentro del ámbito de las
tecnologías de la información y de la computación, aplicados a la resolución de problemas abiertos existentes en la actualidad. En sus páginas se publican artículos
de investigación sobre ciencias de la computación, ingeniería industrial, telecomunicaciones, e-learning, tecnologías aplicadas a la educación, e-research, e-business,
e-government, e-cultura, innovación social, tecnología y discapacidad, y, en general,
cualquier trabajo científico o divulgativo que contribuya al bienestar y al avance de
la sociedad por medio de las tecnologías de la información. Los contenidos de la
revista impresa están también disponibles en versión electrónica en la página web
de la publicación, vehículo que permite la difusión de estudios que verían retrasada
su publicación en soporte papel dadas las limitaciones de espacio de este formato.
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Revista de Artes Marciales Asiáticas
Vol. 13, N.º 2 (2018)
Carlos Gutiérrez García y Juan Carlos Martín Nicólas
Universidad de León
2018
2174-0747
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/artesmarciales

La Revista Artes Marciales (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),

W
S

Deportes
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