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Unión de Editoriales Universitarias Españolas

Universidades Asociadas
Universidad de Alcalá

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

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

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

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

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

Universitat de Barcelona

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

Universidad de Burgos

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

Universidad de Cádiz

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

Universidad de Cantabria

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

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

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

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

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

Universidad de Córdoba

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

Universidade da Coruña

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

Universidad de Deusto

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

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

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

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

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

Universitat de Girona

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

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

Universidad de Huelva

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

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

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

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

Universidad de Jaén

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

Universitat Jaume I

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

Universidad de La Laguna

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

Universidad de La Rioja

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

Universidad 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

Tras treinta años al servicio de la promoción y defensa
del libro universitario y ya con setenta asociados, la
UNE se acerca al final de otra década, en la que la
universidad ha sufrido importantes cambios, en especial
los derivados de su adaptación al plan Bolonia, que,
aunque previstos legalmente, no han sido los únicos.
La universidad, como la sociedad en la que se
inserta y de la que en cierta forma es reflejo, está
sujeta a continuas transformaciones, a las que la
misma universidad contribuye o incluso alienta.
De esta evolución, quizás aún mínima, es buen
ejemplo el presente número de Unelibros. En sus
páginas, trece rectoras colaboran con sus reflexiones
en presentar la realidad y ponderar el rumbo que está
siguiendo la universidad española. Las diecisiete actuales
rectoras de universidades españolas testimonian el
avance hacia una situación en la que esperemos no sea
necesario garantizar la igualdad en los distintos sectores
de la sociedad, porque ese sea ya el contexto habitual.
A este objetivo, sin duda, contribuyen los
trabajos realizados en el ámbito de la universidad, y el
incremento de las colecciones y monografías vinculadas
a grupos de investigación en estudios de género lo
evidencia. Y la universidad, a través de sus editoriales,
los pone al servicio de la sociedad, contribuyendo a la
reflexión y al debate. De ahí la importancia del papel
que las editoriales universitarias están jugando.
Reivindicar ese cometido es uno de los objetivos que
siempre ha tenido la UNE. Y durante estos últimos años
hemos redoblado nuestros esfuerzos en tal sentido. En
la década que pronto terminará, hemos crecido como
asociación, tanto en número de miembros como en
proyectos; proyectos ya en marcha, como los premios
nacionales de edición, se han consolidado y el incremento
anual de obras candidatas viene a demostrarlo, al igual
que su calidad. Las modificaciones introducidas en estos
años los han dotado de una mayor proyección y son un
perfecto escaparate del trabajo que realizan las editoriales
universitarias, solas o, en algunos casos, en colaboración
también con editoriales privadas, demostrando así
que la edición universitaria pública y privada no es tan
diferente y mantiene características más o menos

comunes en muchos aspectos. Este otoño se entregarán
los galardones a las obras premiadas en la XXXI edición.
Además, otras diez colecciones recibirán el sello de
calidad CEA-APQ, que las acredita en esta segunda
evaluación. En 2013 el entonces Secretario General de
Universidades aseguraba en esta misma revista que crear
un sello de calidad para monografías era una necesidad
y que el Ministerio apoyaría el proyecto. Cinco años más
tarde el proyecto está en marcha, y espero que la próxima
década sea la de su consolidación. Su reconocimiento a
nivel institucional se ha plasmado en su incorporación
como indicio de calidad tanto en la evaluación de la
actividad investigadora (los conocidos sexenios) como en
los criterios de acreditación para el acceso a los cuerpos
docentes universitarios. Poco a poco, el sello está siendo
reconocido por la comunidad universitaria, aunque no
todavía de manera generalizada, En todo caso, sin duda,
representa ya un cambio fundamental tanto para la labor
de la propia edición universitaria como para la percepción
de la misma dentro y fuera de la universidad.
Estos y otros proyectos, todavía en desarrollo,
demuestran no solo el dinamismo de nuestra asociación
dentro del marco universitario español, sino también su
capacidad de adaptación, de avance de soluciones nuevas
y de contribución a la mejora del sistema en su conjunto.
Más aún, estos proyectos son ya reconocidos a nivel
internacional y despiertan gran interés en las asociaciones
homólogas de América Latina, con las que hemos
empezado a firmar acuerdos de colaboración, en especial
en el desarrollo del portal Unebook, al que ya varios
editores iberoamericanos han incorporado sus fondos.
Todo ello contribuye al objetivo primero de la
promoción del libro universitario. Pero no olvidemos que
coadyuva igualmente a la promoción de la universidad
en su conjunto. Las universidades más prestigiosas
tienen también editoriales de prestigio. Apostar por
las editoriales universitarias es apostar por una mayor
proyección de la universidad. Y este es un argumento
que siempre ha defendido y seguirá defendiendo la UNE.
Ana Isabel González
Presidenta de la UNE

Revistas universitarias
A

Artes

C Lingüística
F

D

Literatura

G
T
G Estudios Generales
H Historia
B
H
P

H
R

Filosofía

Religión y Creencias

4

6

10

J

Sociedad y Ciencias Sociales

M Medicina
P

28

Tecnología, Ingeniería, Agricultura

31

R
G

16

W Deportes
S

18

T

27

Matemáticas y Ciencia

12

13

19

Geografía

revistas N.º 18 Otoño 2018

3

30
32

A
Anales de Arqueología Cordobesa
N.º 28

BSAA arqueología
LXXXIII

Desiderio Vaquerizo Gil
2017
1130-9741
Revista digital en acceso abierto:
https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/anarcor/index

Fernando Romero Carnicero
Universidad de Valladolid
2017
2530-6367
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uva.es/index.php/bsaaarq

Anales de Arqueología Cordobesa (AAC) es una revista de periodicidad anual,
publicada por el Grupo de Investigación Sísifo (PAIDI HUM-236) del Área de
Arqueología de la Universidad de Córdoba, en colaboración con el servicio de
publicaciones de Diputación Provincial de Córdoba. Surgida en 1990 como herramienta de apoyo y difusión para los resultados del proyecto de investigación que entonces desarrollábamos en la Subbética Cordobesa, con el tiempo
AAC ha ido evolucionando, al tiempo que ganaba crédito entre la comunidad
científica, hasta convertirse en lo que hoy es: una revista sólida, comprometida
y de vocación internacional, que tiene como principal objetivo científico el servir como vehículo para dar a conocer de manera rigurosa los resultados de la
investigación arqueológica española y extranjera (europea o no).

ANIAV- Revista de investigación en artes
visuales
Núm. 2 Enero 2018
Emilio José Martinez Arroyo
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2018
2530-9986
Revista digital en acceso abierto:
https://polipapers.upv.es/index.php/aniav

Investigación en y desde las artes visuales. Recoge contenidos de práctica,
teoría, crítica y gestión del arte en los diferentes medios y áreas, que aborden los principales puntos de interés del arte contemporáneo. La revista tiene un enfoque de ámbito que se orienta fundamentalmente a la investigación
artística contemporánea, en la vertiente de investigación artística práctica y
de teoría y estética del arte y la cultura contemporánea mediante la difusión
de resultados de investigación originales.

BSAA arte
N.º 83
M.ª José Redondo Cantera
Universidad de Valladolid
2017
2530-6359
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uva.es/index.php/bsaaarte

BSAA arte (E-ISSN 2530-6359). Revista científica de periodicidad anual que
publica el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid,
cuya finalidad principal es comunicar a la comunidad científica especializada
y a los ámbitos profesionales histórico-artísticos los resultados obtenidos
en el estudio de las diversas manifestaciones artísticas, con interés preferente por el arte español y el de otros países relacionado con él, aunque
también tienen cabida en el contenido de la revista otras aportaciones de
carácter internacional.

Arte y movimento
N.º 18 (2018)

Con A de animación
N.º 8. 2018

M.ª Luisa Zagalaz Sánchez
Universidad de Jaén
2018
1989-9548
Revista digital en acceso abierto:
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/
issue/view/269

María Carmen Lorenzo Hernández
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2018; 208 pp; 17 x 24 cm
2173-6049 (impresa)
14 euros
2173-3511 (digital en acceso abierto diferido [24 meses]):
https://polipapers.upv.es/index.php/CAA

En el número 18 Aznárez analiza los motivos por los que las artes visuales
deben ser enseñadas. Porquer presenta la cartografía experiencial como recurso; la obra de arte como proyecto de vida. Ruiz retoma el análisis del gesto
gráfico de los niños, que lo escolar, inhibe. Sasiain presenta un modelo de escuela en el entorno natural, mostrando como hace el artista contemporáneo.
López, presenta El experimento 440 una propuesta de concierto didáctico
para implicar al alumnado de educación secundaria.

AusArt. Revista para la Investigación en Arte
Vol. 5.2. Los circuitos y el arte: encrucijadas
y derivas del arte contemporáneo (2018)
Josu Rekalde Izagirre (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2018; 132 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 analiza la evolución experimentada por los circuitos artísticos
en sintonía con los sistemas de legitimación museística y su imbricación en el
sistema de donación de obras de arte. El circuito comercial del arte redefine
los roles de las instituciones, lo que incide en las convocatorias de ayudas y
actualiza la producción artística y la emergencia de valores. El cambio en la
industria cultural trae consigo una alteración del papel que desempeñan las
publicaciones y la crítica.
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BSAA arqueología (E-ISSN 2530-6367). Continuación del Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, fundado en 1932, es una revista
científica de ámbito internacional publicada por las áreas de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad de Valladolid y editada por Ediciones Universidad de Valladolid. Es una revista electrónica de acceso libre y gratuito, con
periodicidad anual, que publica artículos académicos originales e inéditos
sobre temas de Prehistoria y Arqueología, en toda su amplitud conceptual,
espacial y cronológica.
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Con A de animación es una revista de investigación centrada en el estudio
de los aspectos teóricos, técnicos, artísticos y humanos de la producción de
imagen animada. Se trata de una iniciativa pionera en lengua castellana, que
sigue el ejemplo de otras revistas internacionales de prestigio, nacidas en el
seno de la Society for Animation Studies.

Cuadernos de arte
Vol. 48 (2017)
Rafael López Guzmán (presidente)
Rodrigo Gutiérrez Viñuales (dir.)
Editorial Universidad de Granada
2017
2445-4567
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/caug

Creada en 1936, es una revista anual publicada por el Departamento de
Historia del Arte, y la Editorial Universidad de Granada para la difusión de
la investigación científica en Historia del Arte, Patrimonio, Urbanismo, Cine,
Crítica, Museología, Teoría del Arte y Estética, dirigida a la comunidad científica de estas áreas de conocimiento, instituciones docentes y de investigación tanto públicas como privadas, profesionales y estudiosos en general, de
cobertura internacional.

A

Artes
Cuadernos de Investigación Musical
Vol. 3

Periférica
Núm. 18

Juan José Pastor Comín y Paulino Capdepon Verdú
Universidad de Castilla-La Mancha
2017; 127 pp
2530-6847
Revista digital en acceso abierto:
https://revista.uclm.es/index.php/cuadernosdeinvestigacionmusical/index

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

Editada en Ciudad Real por el Centro de Investigación y Documentación
Musical (CIDoM) - Unidad Asociada al CSIC de la Universidad de Castilla-la
Mancha.

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

De Arte. Revista de Historia de Arte
N.º 16 (2017)
Emilio Morais Vallejo
Universidad de León
2017
2444-0256
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/dearte/issue/
view/320

De arte es una revista científica de periodicidad anual. Está dedicada a la difusión de la investigación científica sobre la Historia del Arte y Patrimonio.
Va dirigida a la comunidad científica y universitaria, tanto nacional como internacional, así como a todos los profesionales del arte en general.

Quodlibet. Revista de especialización
musical
N.º 66. Septiembre-Diciembre 2017
Enrique Téllez
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2018; 182 pp; 20x25 cm
1134-8615
20 euros

La revista especializada Quodlibet 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. 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.

Fotocinema. Revista científica de cine y
fotografía
Núm. 16 (2018)

Res Mobilis. Revista internacional de
investigación en mobiliario y objetos
decorativos. Vol. 7, n.º 8

Nekane Parejo Giménez y Agustín Gómez Gómez
UMA Editorial
2018
2172-0150
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistas.uma.es/index.php/fotocinema/index

Ana María Fernández García (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2018
2255-2057
Revista digital en acceso abierto:
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RM/issue/
view/995

Fotocinema es una revista de cine y fotografía que aborda el estudio, análisis, conocimiento, historia y reflexión sobre el cine y la fotografía. Su pretensión es contribuir a la crítica científica y al diálogo desde la imagen cinematográfica o fotográfica.
Fotocinema es una revista científica sobre cine y fotografía de periodicidad
semestral (se publica en enero y julio). Cada número tiene tres secciones:
artículos de un monográfico, miscelánea y reseñas.

Res Mobilis es una publicación especializada en estudios relacionados con el
mueble, el objeto decorativo y el arte popular, interpretado desde cualquier
perspectiva: mercado, comercio, gusto, fábricas, locales de venta o exposición, repertorios, diseño, relaciones entre mueble culto y popular, interiorismo, papel del diseñador, decoración, sociedad...
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ACTIO NOVA: Revista de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada. Vol. 1

Çedille, revista de estudios franceses.
Vol. 14

Tomás Albaladejo y Juan Carlos Gómez Alonso.
Universidad Autónoma de Madrid
2017
2530-4437
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/actionova/issue/
view/670

José M. Oliver Frade
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2018
1699-4949
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/ced/index

Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada es una revista
electrónica de periodicidad anual que publica artículos originales de investigación académica en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Crítica
Literaria, Comunicación, Retórica y Poética. Asimismo, se publican reseñas
inéditas de libros que versen sobre las mismas áreas temáticas.
También se publican números monográficos para los que se invita a colaborar
con el equipo editorial de la revista a editores y coordinadores especialistas
en la materia objeto de estudio

Anuario de Estudios Filológicos.
Vol. XL/2017

Cuadernos de Investigación Filológica
N.º 44 (2018)

José Manuel González Calvo
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2017; 240 pp; 17 x 24 cm
0210-8178
14 euros

Maribel Martínez López
Universidad de La Rioja
2018; 216 pp; 17 x 24 cm
0211-0547 (impresa)
15 euros
1699-292X (digital en acceso abierto):
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/cif

Revista internacional que acoge trabajos filológicos sobre aspectos lingüísticos y literarios de las diversas especialidades filológicas (española,
angloamericana, románica y grecolatina). Mantiene contactos y más de 170
intercambios con revistas nacionales e internacionales de similares características. Ha obtenido el Sello de Calidad en la V Convocatoria de evaluación
de la calidad editorial y científica de las revistas científicas españolas.

BABEL-A.F.I.A.L. Aspectos de Filoloxía
Inglesa e Alemá
N.º 26-2017
Cristina Larkin Galiñanes, Jorge Juan Figueroa Dorrego y
Beatriz Figueroa Revilla
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2017; 120 pp; 15 x 21 cm
1132-7332
9 euros

Revista académica anual sobre distintos aspectos de filología inglesa y
alemana. Publica trabajos sobre la lengua y la literatura inglesa y alemana,
lingüística aplicada, teoría literaria, traducción, metodología, lexicología y lexicografía. Los artículos están escritos en inglés, alemán, español o gallego, y
son seleccionados tras la recepción de dos informes emitidos por evaluadores externos que son especialistas en la materia. Está catalogada en MLAIB,
ABELL, DICE, ISOC, Dialnet, Latindex.
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Çédille, revista de estudios franceses es una publicación electrónica, promovida por la Asociación de Francesistas de la Universidad Española (AFUE)
[hasta 2014 Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española], que ha nacido con el objetivo de propiciar un medio libre y gratuito de
difusión y discusión de los trabajos de investigación de cuantos se interesan
o dedican a los estudios franceses y francófonos.
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Cuadernos de Investigación Filológica es una publicación de la Universidad
de la Rioja dedicada a la difusión de estudios del ámbito de la Filología en
todas las áreas de investigación (lingüística, literatura, teoría literaria, etc.),
en particular los que se centran en el estudio de temas relacionados con el
español, el inglés, el francés, y las lenguas clásicas (latín, griego).

Cuadernos del Instituto Historia de la
Lengua (2018), N.º11
Rosalía Cotelo García
Fundación San Millán de la Cogolla-Cilengua
2018
1889-0709
Revista digital en acceso abierto:
https://www.cilengua.es/sites/cilengua.es/files/page/
docs/q11_completo_def.pdf

El número 11 de Cuadernos del IHL acoge un conjunto de trabajos en los que
adquiere especial relevancia el uso de fuentes digitales como un recurso fundamental y revolucionario para la investigación de la historia de la lengua.Se
inicia con una entrevista a M.ª Jesús Mancho, con un recorrido por su carrera
y una reflexión sobre la dificultad de crear un grupo estable de investigación
en los estudios de Humanidades; la sección Artículos incluye trabajos que
estudian distintos aspectos del léxico del español; finalmente, una selección
de propuestas del Simposio sobre fuentes digitales e historia de la lengua
(Cilengua. 2016)
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Lingüística

Cultura, lenguaje y representación
19/ 2018

Huarte de San Juan. Filolofía y Didáctica de
la Lengua. Núm. 17 (2017)

Ignasi Navarro I Ferrando y Jorge Martí Contreras (dirs.)
Universitat Jaume I
2018; 154 pp; 17 x 24 cm
1697-7750 (impresa)
12 euros
2340-4981 (digital en acceso abierto):
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr

María Camino Bueno Alastuey, Orreaga Ibarra Murillo y
Magdalena Romera Ciria
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate
Publikoa
2017
2386-9143
Revista digital en acceso abierto:
https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/27013

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.

El español en el mundo
Anuario del Instituto Cervantes 2017
Juan Manuel Bonet
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado e
Instituto Cervantes
2017; 256 pp; 17 x 24 cm
30 euros
1139-0816

El Anuario 2017 del Instituto Cervantes, El español en el mundo, presenta
informaciones precisas y fiables sobre la lengua española y la cultura en español en el mundo.
Dedicada en esta ocasión a la iberoamericanización y la digitalización del
Instituto Cervantes, la publicación presenta diversas reseñas e informes
de analistas expertos, periodistas y personalidades del ámbito de la cultura
española e hispanoamericana, que analizan los vínculos creados entre Iberoamérica y España para la difusión cultural en lengua española en un mundo
digital y globalizado.

«La onomástica histórica de Navarra», es el artículo del profesor Ricardo Cierbide publicado a título póstumo en el último número de esta revista. Con esta
entrega se quiere hacer un homenaje a su labor docente e investigadora. Además
la revista recoge otros 9 artículos en castellano, euskera e inglés, sobre diversos
temas filológicos y didácticos: la onomástica del valle del Roncal, la visión de género dentro del aula, la narración oral dentro del aula en Educación Secundaria,
así como dos artículos sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
Este último número abre una nueva etapa de la revista que a partir de ahora
será dirigida por María Camino Bueno, Orreaga Ibarra y Magdalena Romera.

Journal of English Studies
N.º 16 (2018)
Carolina Taboada Ferrero
Universidad de La Rioja
2018; 320 pp; 17 x 24 cm
1576-6357 (impresa)
15 euros
1695-4300 (digital en acceso abierto):
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/jes

Journal of English Studies periodical of the English Studies Division at the
University of La Rioja. It accepts for their publication original scholarly contributions in all research areas related to the field of English studies (linguistics, literature and literary theory, cultural studies, film studies, etc.).
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Lengua y Migración. Language and Migration
N.º 10 Vol. 1/2018

L I N G Ü Í S T I C A

Francisco Moreno Fernández
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2018; 170 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.

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

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

ES Review. Spanish Journal of English
Studies. N.º 38

Revista Canaria de Estudios Ingleses
Vol. 76 (2018)

María Eugenia Perojo Arronte
Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan
Universidad de Valladolid
2017
2531-1654
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uva.es/index.php/esreview

Juan Ignacio Oliva
Universidad de La Laguna
2018
0211-5913 (impresa)
e-2530-8335 (digital en acceso abierto):
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/revistacanaria-de-estudios-ingleses-volumen-76-2018/

ES Review. Spanish Journal of English Studies (E-ISSN 2531-1654; ISSN 25311646) is a blind, peer-reviewed academic journal founded in 1971 and published
by the Department of English at the University of Valladolid. The journal, formerly
known first as ES and later as ES. Revista de Filología Inglesa, is broadly dedicated to the field of English Studies and annually publishes scholarly essays and
book reviews on all matters pertinent to the critical study of English language and
literature(s). In 2017, the journal opted to become an open access (OA) journal via
the web and with this changed its name to ES Review. Spanish Journal of English
Studies. The original focus and scope of the journal has been maintained.

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos,
Vol. 67 (Sección Árabe-Islam);
Celia del Moral
Carmelo Pérez Beltrán
Caridad Ruiz de Almodóvar (secret. y ed. téc.)
Editorial Universidad de Granada
2018; 340 pp; 17 x 24 cm
0544-408X (impresa)
24 euros
2341-0906 (digital en acceso abierto):
http://revistaseug.ugr.es/index.php/meaharabe

La revista Miscelánea de Estudios Árabes y Hebreos (Sección Árabe-Islam) es
decana de las revistas sobre los Estudios Árabes e Islámicos en España (entre
las que se publican actualmente) y probablemente la revista más antigua de la
Universidad de Granada, puesto que viene publicándose ininterrumpidamente
desde su creación en el año 1952 hasta la actualidad. Se trata de una revista
interdisciplinar que abarca todas las materias relacionadas con los Estudios
Árabes e Islámicos, desde la Edad Media hasta el presente más inmediato.

Odisea. Revista de estudios ingleses
Número 17, año 2016
Carmen García Navarro
Editorial Universidad de Almería
2016; 184 pp; 17 x 24 cm
1578-3820 (impresa)
9 euros
2174-1611 (digital en acceso abierto):
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/ODISEA

Odisea: Revista de Estudios Ingleses es un anuario dirigido y gestionado por
miembros del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad
de Almería con el propósito de ofrecer un foro de intercambio de producción
científica en campos del conocimiento tan diversos como la lengua inglesa,
literatura en lengua inglesa, didáctica del inglés, traducción, inglés para fines
específicos y otros igualmente vinculados a los estudios ingleses.
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La Revista Canaria de Estudios Ingleses ha publicado desde 1980 estudios
relacionados con la disciplina de Filología Inglesa en general. La revista agradece el envío de ensayos, entrevistas o reseñas centrados en esa disciplina.
Cada uno de los dos números anuales está dedicado a un tema específico que
está relacionado con los estudios culturales, literarios o lingüísticos dentro
de la Filología Inglesa. Es norma de esta revista el publicar ensayos caracterizados por su excelencia académica y que sean capaces de estimular el debate
intelectual. RCEI está escaneada, indexada o reseñada en las más importantes fuentes bibliográficas internacionales.
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Revista de Filología
Vol. 37 (2018)

L I N G Ü Í S T I C A

Carmen Díaz Alayón
Universidad de La Laguna
2018
0212-4130 (impresa)
e-2530-8548 (digital en acceso abierto):
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/revistade-filologia-volumen-37-2018/

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

Revista de filología española
Vol. 97 / n.º 2 / 2017
María Jesús Torrens Álvarez
Consuelo Naranjo Orovio (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2017; 298 pp; 17 x 24 cm
0210-9174 (impresa)
33,28 euros
1988-8538 (digital en acceso abierto)
http://xn--revistadefilologiaespaola-uoc.revistas.csic.es/
index.php/rfe/index

Fundada en 1914 por Ramón Menéndez Pidal, la Revista de filología española (RFE) se publica en volúmenes semestrales que forman cada año un tomo
de unas 450 páginas. A lo largo de su trayectoria, la RFE, que acoge trabajos
de filología española, se ha ido adaptando a los cambios que ha experimentado la filología misma. Proporciona la información bibliográfica relacionada
con sus contenidos que aparece en las revistas recibidas en la Biblioteca de
Filología (CSIC).El Consejo de Redacción, de acuerdo con los informes confidenciales de evaluadores externos, decide sobre la publicación de los artículos recibidos, que deberán ser siempre originales inéditos.

Revista de Lenguas para Fines Específicos
Vol. 24, Núm. 1 (2018)
Carmen Luján García y Virginia Pulcini (eds.)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2018
1133-1127
Revista digital en acceso abierto:
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/issue/view/LFE

La Revista de Lengua para Fines Específicos (LFE) se publica anualmente
por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria en colaboración con el Departamento de Filología Moderna. Los idiomas de publicación son el español, inglés, francés, y alemán, aunque tienen
cabida los artículos escritos en otros idiomas. 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. La revista también acepta artículos que describen los proyectos
que se ejecutan en el ámbito de las lenguas para fines específicos.

Tradumàtica
Núm. 15 (2017): Traducción automática:
estado de la cuestión
Pilar Sánchez-Gijón
Universitat Autònoma de Barcelona
2017
1578-7559
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.uab.cat/tradumatica

Tradumàtica nace en la confluencia de todos los saberes relacionados con
las tecnologías de la traducción. Con vocación de ser un agregador de conocimiento experto más allá de los enfoques estrictamente técnicos o científicos
o de los intereses comerciales, aspira a filtrar y decantar la información para
ofrecer una panorámica global.

VIAL. Vigo International Journal of Applied
Linguistics
Number 15-2018
M.ª Rosa Alonso Alonso (Editor-in-chief)
Marta Dahlgren (Managing editor)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2018; 165 pp; 17 x 24 cm
1697-0381
6 euros

It welcomes empirical studies dealing with innovative aspects of applied linguistics. VIAL is becoming a forum of discussion for interdisciplinary studies
and diversity, promoting the exchange of ideas among specialists. Indexed
and abstracted in CINDOC, EBSCO, ERIH PLUS, JCR, Web of Knowledge (Arts
and Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index), Linguistics
Abstracts, Linguistics and Language Behavior Abstracts, Latindex, MLA Directory of Periodicals, Scimago Journal Rank Scopus, Ulrich’s Database.
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Brumal. Revista de investigación sobre lo
fantástico
Vol. 6, núm. 1 (2018): El humor y lo
fantástico
David Roas y Teresa López-Pellisa
Universitat Autònoma de Barcelona
2017
2014-7910
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.uab.cat/brumal

Brumal se construye sobre la concepción de lo fantástico, la coexistencia
siempre problemática de lo posible y lo imposible en un mundo semejante
al real. Abre sus páginas a trabajos de narrativa, teatro, cine, cómic, pintura,
fotografía o videojuegos en cualquier lengua o país a lo largo de los siglos
xix, xx y xxi.

Canada and Beyond: A Journal of Canadian
Literary and Cultural Studies
Num. 7. Año 2018
Pilar Cuder Domínguez y Belén Martín Lucas (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2018
2254-1179
Revista digital en acceso abierto:
http://uhu.es/publicaciones/canada-and-beyond/index.
php/canada-and-beyond

A Journal of Canadian literary and cultural studies to help promote critical
dialogue on the poetics and politics of culture in and Beyond Canada.

Creneida, anuario de literaturas hispánicas.
N.º 5
Rafael Bonilla Cerezo
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2017
2340-8960
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/creneida/index

Creneida nace como una revista científica en formato electrónico. Su estructura incluye una sección monográfica, así como trabajos de investigadores de
reconocido prestigio —solicitados por el Consejo de Redacción— y artículos
de hispanistas que deseen colaborar en los sucesivos números. Cuenta con
un Consejo de Redacción y con un Consejo Asesor que se encargarán de evaluar (por el sistema de pares) la calidad de los ensayos recibidos. Sus temas
son: Literatura hispánica; Literatura Hispanoamericana.
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L’Espill, 58
Antoni Furió y Gustau Muñoz
Publicacions de la Universitat de València
2018; 266 pp; 16,5 x 24 cm
0210-587X
9 euros

Amplio dossier sobre «La precarización de las capas medias». Aportaciones
de Sandra Obiol, Antonio Santos, Esteban Hernández, Rafael Castelló, Francisco J. Goerlich, David Muñoz, Mariano Urraco y Arnaldo Bagnasco. Sección
dedicada al artista Domènec. Documento: Walter Benjamin, Sobre el concepto de historia. Conversaciones con Fina Birulés y Luka Lisjak. La editorial se
dedica a «El silencio de los intelectuales».

OCNOS: Revista de Estudios sobre lectura
Vol. 17 (01)
Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero
Universidad de Castilla-La Mancha
2018; 89 pp
2254-9099
Revista digital en acceso abierto:
https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos

OCNOS es una revista anual, de carácter científico, que
tiene como objetivo básico dar a conocer investigaciones y estudios sobre
lectura, escritura desde diversos enfoques (sociales, psicológicos, antropológicos, filológicos e históricos), así como sobre los procesos educativos, la
promoción de la lectura y los hábitos lectores. Se dirige a profesores, psicólogos, sociólogos, educadores sociales, filólogos, bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo.

D

Literatura

The Grove. Working Papers on English
Studies
N.º 24 (2017)
Francisco Javier Díaz Pérez (ed.)
Universidad de Jaén
2017
2386-5431
Revista digital en acceso abierto:
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/grove/issue/view/290

El número 24 de la revista The Grove. Working Papers on English Studies incluye diez artículos. En su mayor parte, los artículos se centran en estudios
literarios y críticos, con la presencia de una rica variedad de temas y trabajos,
desde perspectivas de tradiciones literarias muy diversas. Asimismo, se incluye en su contraportada como es habitual, la traducción de un poema inédito junto con el perfil de su autor.

RILCE. Revista de Filología Hispánica
Vol. 34.2 julio-diciembre
Luis R. Galván (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2018; 550 pp; 17 x 24 cm
0213-2370 (impresa)
60 euros
2174-0917 (digital en acceso abierto diferido: seis meses):
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
rilce/issue/view/426

Fundada en 1985 por J. Cañedo e I. Arellano, RILCE es una revista semestral
dirigida a los interesados en los estudios humanísticos de su campo. Publica artículos sobre literatura española e hispanoamericana, lengua española,
lingüística y teoría literaria, y reseñas críticas de novedades bibliográficas.
Este volumen incluye dos secciones: una monográfica sobre «Diacronía proverbial: semántica, sintaxis y ritmo de los proverbios franceses y españoles»,
y otra miscelánea.

Sinología Hispánica
Vol. 5. N.º 2 (2017)
Óscar Fernández Álvarez
Chen Chen
Instituto Confucio. Universidad de León
2018
2531-2219
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/index.php/sinologia/index

Sinologia Hispánica es una revista interdisciplinaria principal en estudios de
lengua y cultura China destinada a mejorar la comunicación cultural internacional, difusión de chino lengua, estudios de cultura, prosperidad en la vida
social China. Su enfoque abarca una gama de temas incluyendo la sinología,
lingüística, comunicación de la cultura, sociología, relaciones internacionales,
economía y política.
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Anales de Documentación
Vol. 21, Núm. 2 / Anales de Documentación
/ 2018
Rosana López Carreño (dir.)
Miguel-Ángel Vera-Baceta (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2018
1697-7904
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.um.es/analesdoc

La revista Anales de Documentación surge en el seno de la antigua Escuela
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, actual Facultad de Comunicación y Documentación, de la Universidad de Murcia en el año 1998. Se
trata de una publicación anual y de carácter multidisciplinar en el ámbito de
la Biblioteconomía y Documentación y que pasa a una periodicidad semestral
a partir del año 2011 (vol. 14, números 1 y 2). Además en 2014 se introduce
la modalidad de número abierto.

Liburna
Revista Internacional de Humanidades International Journal of Humanities n.º 12
Eduardo Ortiz Llueca (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
Mayo 2018; 176 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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Revista Anales de la Facultad de Derecho
Vol. 34 (2017)
María Victoria Sansón Rodríguez
Universidad de La Laguna
2017
0075-773X (impresa)
e-2530-8319 (digital en acceso abierto):
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/analesde-la-facultad-de-derecho-volumen-34-2017/

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

Tabanque. Revista Pedagógica
N.º 30. 2017
Enrique Delgado Huertos
Universidad de Valladolid
2530-6766
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uva.es/index.php/tabanque

Tabanque. Revista Pedagógica (E-ISSN 2530-6766).
Publicación pedagógica, de carácter interdepartamental, que nace en el año 1985 en la Escuela Universitaria de Educación de
Palencia, hoy Facultad de Educación, donde continúa produciéndose en la
actualidad. Su título corresponde a un vocablo artesanal que designa la rueda de madera que mueven con el pie los alfareros para hacer girar el torno.
Con esta idea metafórica de pieza facilitadora del impulso necesario, en este
caso, para avanzar en la transformación educativa y en la expresión de inquietudes y logros pedagógicos, surge la revista.
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Historia
Araucaria
N.º 39 – V. 20
Antonio Hermosa Andújar (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2018
2340-2199 (digital en acceso abierto):
https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria

Araucaria es una revista multidisciplinaria centrada en las ciencias sociales
y en las humanidades, que edita trabajos originales e inéditos acordes a las
diversas tradiciones metodológicas actuales y tiene en la sociedad e historia
iberoamericanas un objeto de interés prevalente, bien que compartido con el
suscitado por los grandes problemas de la comunidad internacional, la democracia y la paz. Araucaria es una revista editada por la Universidad de Sevilla,
de periodicidad semestral y cuyo primer número apareció en junio de 1999.
Sus lenguas oficiales son el español, el portugués y el inglés.

Boletín Americanista, 76
Pilar García Jordán (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2018; 232 pp; 17 x 24 cm
0520-4100
25 euros

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

Camino Real. Estudios de Hispanidades
Norteamericanas
Año 2018-Vol. 10 Núm. 13
José Antonio Gurpegui
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2018; 194 pp; 15 x 23 cm
1889-5611
20 euros

Revista académica con una periodicidad semestral que cuenta con un consejo
de evaluación externo y anónimo. Se trata de una publicación interdisciplinar
y de referencia que admite artículos en distintos ámbitos de conocimiento
(Ciencias Sociales, Humanidades, Artes, Ciencia y Tecnología y Creación) relacionados con el mundo hispano en los Estados Unidos.

Boletín de Arqueología Experimental
Vol. 12

Cuadernos de Ilustración y Romanticismo
Núm. 23 / 2017

Javier Baena Preysler
Universidad Autónoma de Madrid
2017
2530-3554
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/arqexp/issue/view/771

Alberto Romero Ferrer, Fernando Durán López y Marieta
Cantos Casenave
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz)
2173-0687
2017
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uca.es/index.php/cir

El Boletín de Arqueología Experimental es una revista nacida en el año 1997,
con una periodicidad anual. Es el resultado de las actividades científicas y de
difusión del conocimiento que el Laboratorio de Arqueología Experimental,
dependiente del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, conoce, fomenta y produce.
Se trata de una revista de orientación científica y divulgativa relacionada con
el impulso y desarrollo de los trabajos de experimentación en el ámbito de la
Arqueología y la historia en general abierta a todo tipo de trabajos que se enmarcan en esta línea. Pretende dar a conocer parte de la actividad científica y
docente de esta disciplina dirigida preferentemente al mundo científico y académico. No exige a los autores ningún pago por publicar sus artículos en ella.

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.
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Documenta & Instrumenta
Vol. 16
Juan Carlos Galende Díaz y Javier de Santiago Fernández
(dirs.)
Ediciones Complutense
2018
1697-3798
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.ucm.es/index.php/DOCU

H
B

En este número se publican, además de las correspondientes reseñas de
varios libros, nueve artículos científicos relacionados con el área de conocimiento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, cuyos autores son reconocidos especialistas en las materias integradas en la misma: Paleografía, Diplomática, Epigrafía, Numismática y ciencias afines, como son la Archivística y
la Codicología.

H I S T O R I A

Hispania: revista española de historia
Vol. 78 / n.º 258 / 2018
Fernando García Sanz
Elena María García Guerra (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2018; 298 pp; 17 x 24 cm
0018-2141 (impresa)
38,48 euros
1988-8368 (digital en acceso abierto)
http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/index

Fundada en 1940, Hispania: revista española de historia es una publicación
cuatrimestral dedicada al estudio de las sociedades en las épocas medieval,
moderna y contemporánea. Sus páginas están abiertas a investigaciones originales comprendidas en estos tres amplios estratos cronológicos, sin limitaciones en cuanto a su temática específica ni a su ámbito geográfico. Desde 1995
Hispania viene incorporando a algunos de sus números una sección monográfica, encargada por su consejo de redacción a destacados historiadores españoles y extranjeros. Cuenta además con una amplia sección bibliográfica. Hispania está indizada en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI y SSCI y SCOPUS.

Historia Contemporánea
Vol. 57. Música popular, identidad y política
(2018)
José M.ª Beascoechea Gangoiti (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2018; 304 pp; 16 x 22 cm
1130-2402 (impresa)
18 euros
2340-0277 (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC/index

Resistencia y heroización en la canción protesta en USA en la década de
1950. Sound System Culture: lugar, espacio e identidad en Reino Unido. De
los cantautores al Rock Radical. Estabilización de la escena músico-política
en el País Vasco. Desheredados de la empresa imperial: implantación diplomática de España como potencia colonial periférica en China. Red de servicios secretos españoles durante la Guerra del Rif. El último romántico de
nuestra política: Soldevilla y el españolismo imparcial…

Historia y Política: Ideas, Procesos y
Movimientos Sociales
N.º 39 (enero-junio, 2018)
Mercedes Cabrera
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2018; 463 pp
1575-0361
Revista digital en acceso abierto:
http://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp

La revista Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos aborda el fenómeno político en la historia desde el rigor académico y la renovación interpretativa que ofrecen las herramientas del análisis comparado y las diferentes ciencias sociales. Está incluida en Social Sciences Citation Index,
Social Scisearch, SCOPUS y cuenta con la certificación «Revista Excelente»
otorgada por la FECYT.
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Índice Histórico Español, 130 – 2.ª época
Antoni Segura (dir.)
Teresa Abelló (coord.)
Edicions Universitat de Barcelona
2018; 192 pp; 13,5 x 21,5 cm
0537-3522
35 euros

Índice Histórico Español (IHE) va ser fundada per Jaume Vicens Vives l’any 1953
i és una revista vinculada al Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. Es tracta d’una publicació de crítica bibliogràfica sobre
Història d’Espanya. La primera època d’IHE (1953-2011), es basava en informació
bibliogràfica per mitjà de ressenyes. IHE va iniciar una nova etapa l’any 2012, reproduint en molts aspectes l’estructura temàtica abans esmentada, si bé el nucli
de la revista se centra en els estats de la qüestió sobre Història d’Espanya, de tots
els períodes i temàtiques; també inclou una nova secció dedicada a Didàctica de
la història. En aquesta segona etapa i amb la voluntat de ser un instrument eficaç,
s’ha encetat la publicació periòdica de ressenyes de llibres d’Història d’Espanya i
d’obres generals de referència que es poden consultar electrònicament.

Mélanges de la Casa de Velázquez. Vol. 48-1 /
Los metales preciosos: de la extracción a la
acuñación (Antigüedad-Edad Media)
Christian Rico y Almudena Orejas (coords.)
Casa de Velázquez
2018; 368 pp; 17 x 24 cm
0076-230X (impresa)
32 euros
2173-1306 (digital en acceso abierto):
https://journals.openedition.org/mcv/8013

Para comprender mejor el papel que el oro y la plata jugaron en las economías
de la Antigüedad y la Alta Edad Media, estos estudios, dedicados tanto a la
península ibérica, a la Galia y a Italia como al mundo griego, cruzan fuentes y
métodos históricos, arqueológicos y arqueométricos.

Norba Historia Vol. 29/30
Juan Sánchez González
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2018; 295 pp; 17 x 24 cm
0213-375X
14 euros

Norba Historia recoge las aportaciones investigadoras de las áreas de conocimiento de Prehistoria, Arqueología, Historia Medieval, Historia Moderna
e Historia Contemporánea. Está abierta a colaboraciones y trabajos sobre
estas disciplinas en el ámbito nacional e internacional. Contiene una sección
de «Varios» que suele recoger la colaboración de jóvenes investigadores y
otra monográfica donde se plasman realizaciones de proyectos o propuestas
realizadas por profesores de diversas universidades sobre temas actuales o
investigaciones novedosas.

Onoba. Revista de Arqueología y Antigüedad
Núm. 6. Año 2018
Juan M. Campos Carrasco
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2016; 275 pp; 20,5 x 28 cm
2340-3047 (impresa)
18 euros
2340-4027 (digital en acceso abierto):
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/onoba

Onoba, Revista de Arqueología y Antigüedad, es una publicación de periodicidad anual del Área de Arqueología de la Universidad de Huelva, que se
edita tanto en papel como en versión digital en formato de libre acceso. Su
principal línea de actuación es la divulgación de estudios sobre Arqueología
Protohistórica, Arqueología Clásica y Arqueología Medieval.
Publica los trabajos en castellano y en cualquiera de las lenguas oficiales de
la Comunidad Europea, y todos sus artículos incorporan además título, resumen y palabras clave en inglés. Su edición se inició en 2012 y está indexada
en Latindex.
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Polis. Revista de ideas y formas políticas de
la Antigüedad
N.º 29/2017
Luis A. García Moreno
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2018; 138 pp; 17 x 24 cm
1130-0728
18 euros

Publicación periódica de carácter científico centrada en el estudio de las raíces de la civilización occidental. Quiere ser el vehículo de expresión de algunos de los ideales que llevaron al Cardenal Cisneros a fundar la Universidad
de Alcalá de Henares a principios del siglo xv
i: el estudio de la Antigüedad
grecorromana, para mejor comprender el presente y conseguir un mejor futuro, en lo político y en lo social.

Sémata. Ciencias Sociais e Humanidades
Catástrofes y desastres
Vol. 29 (2017)
Ana M.ª Suárez Piñeiro
Universidade de Santiago de Compostela
2017
2255-5978
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/semata

A lo largo del tiempo se han producido una serie de catástrofes y desastres,
naturales, accidentales o derivados de la acción antrópica, que provocan
diversas actuaciones de respuesta de la sociedad. Estas tienen su punto de
partida en los distintos sucesos históricos que motivan un cambio de tendencias en la sociedad, un afán de conocimiento por su comprensión o una vuelta
la aquellas creencias que ayuden a la superación de estos traumas.
Con este volumen se pretende llevar a cabo un análisis de estos sucesos desde una triple perspectiva: geográfica, histórica y artística.

Territorio, Sociedad y Poder. Revista de
Estudios Medievales. Núm. 12
Francisco Javier Fernández Conde (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo y TREA
2017; 116 pp; 21 x 29 cm
1886-1121 (impresa)
35 euros
2341-1163 (digital en acceso abierto):
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TSP/issue/
view/1055

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

Vínculos de Historia
Vol. 17 (01)
Raquel Torres Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha
2018; 483 pp
2254-6901
Revista en acceso abierto:
http://www.vinculosdehistoria.com

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.
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Aurora, 19. Papeles del «Seminario María
Zambrano»
Carmen Revilla Guzmán y Virginia Trueba Mira (dirs.)
Edicions Universitat de Barcelona
2018; 150 pp; 21 x 29,7 cm
1575-5045
15 euros

El interés de María Zambrano por la literatura se resolvió en más de una ocasión en sus escritos sobre el género de la novela. Los trabajos que se presentan
en este número estudian esos escritos atendiendo a las líneas conceptuales
que Zambrano despliega en ellos, tales como el realismo literario, la noción de
temporalidad, la relación entre novela y tragedia, una determinada ética de la
piedad y de una razón pedagógica, la denuncia de las lógicas abstractas que
actúan en la modernidad, etc. Se trata de escritos centrados en algunos de los
principales novelistas que interesaron a Zambrano a lo largo del tiempo, entre ellos, Cervantes y Pérez Galdós en el ámbito hispánico, o Proust y Kafka en
cuanto a la literatura europea moderna.

Laguna. Vol. 41 (2017)
Vicente Hernández Pedrero
Universidad de La Laguna
2017
1132-8177 (impresa)
e-2530-8351 (digital en acceso abierto):
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/lagunavolumen-41-2017/

Laguna. Revista de Filosofía es una publicación semestral de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de La Laguna. Se edita desde 1992. Tiene por contenido la reflexión teórica suscitada por las diferentes perspectivas abiertas
ante la filosofía contemporánea: estudio crítico de los clásicos, epistemología, ontología, metafísica, hermenéutica, ética, filosofía política, filosofía
del lenguaje, estética, etcétera. Se trata por tanto de una revista de carácter
interdisciplinar y pluralista en lo que hace al estudio actual de la filosofía.
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Daimon. Vol. 74 / Daimon / 2018
Antonio Campillo Meseguer (dir.)
Emilio Martínez Navarro (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2017; 237 pp; 17 x 24 cm
1130-0507 (impresa)
35 euros
1989-4651 (digital en acceso abierto):
http://revistas.um.es/daimon

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

Endoxa N.º 40
Jesús Pedro Zamora Bonilla
Editorial UNED
2018; 417 pp; 17 x 24 cm
1133-5351
15,03 euros

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «El pensamiento
musical pitagórico, platónico y aristoxénico de Arístides Quintiliano. Parte
I: fundamentos pitagóricos y platónicos», «Antilogía y relativismo en Dissoì
Lógoi §§1-3», «Demostrando a priori: matemáticas y realismo en el Mysterium Cosmographicum», «La dictadura del fetiche. De la objetividad del valor
a la dominación sin sujeto», «On the Biological Term “Gene” in the History of
Science» ...
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Mediterránea, international journal on the
transfer of knowledge. N.º 3
Pedro Mantas-España
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2018
2445-2378
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/mediterranea/
index

Mediterranea is an international journal focusing on various areas of
knowledge transfer from Late Antiquity to the Early Modern period, covering
the Middle East and the Mediterranean basin, and paying special attention to
philological, philosophical, scientific, cultural and religious fields of research.
If there is one thing that characterizes the powerful process of knowledge
exchange between the Near East and the Latin West it is the passion for
knowledge and the discovery of its secrets that inspired scholars of the period. This led to long journeys and rich encounters, and the mutual exchange
between cultures that have repercussions up to the present day.

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

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

Recerca Revista de pensament i Anàlisi
22/ Neuroética y neuroeducación:
repensando la relación entre las
neurociencias y las ciencias sociales
González Esteban, Elsa; Feenstra, Ramón A. (directores)
Universitat Jaume I
2018; 189 pp; 17 x 24 cm
1130-6149 (impresa)
15 euros
2254-4135 (digital en acceso abierto):
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/recerca

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

Revista Iberoamericana de Bioética
Núm. 7. Salud colectica y salud pública
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.

Studia Poliana. Vol. 20
Juan A. García González (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2018; 294 pp; 17 x 24 cm
1139-6660 (impresa)
28 euros
2387-1830 (digital en acceso abierto diferido: dos años):
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
studia-poliana/issue/view/317

Publicación del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra. Se
inspira y centra su atención en la propuesta filosófica de Leonardo Polo, por
su originalidad, amplitud y altura especulativa. Publica artículos de carácter
interdisciplinar sobre temas y problemas de la filosofía contemporánea.
Este número se dedica a «Primero familia, segundo educación». La familia es
pilar de la sociedad; la educación debe ser considerada después de la familia,
el lugar primigenio de la labor educativa.

Theoria. An International Journal for Theory,
History and Foundations of Science
Vol. 33/1 (2018)
Andoni Ibarra Unzueta (ed.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2018; 156 pp; 17 x 24 cm
0495-4548 (impresa)
20 euros
2171-679X (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/THEORIA

Still unsuccessful: unsolved problems of success semantics. Dominio de lo
mental en la filosofía de Williamson. Implicit bias: from social structure to
representational format. Teorías de doble proceso: ¿arquitectura de procesos múltiples? Metaphysics of laws and ontology of time. Can we have
mathematical understanding of physical phenomena? Modelo de simulación
como generador de explicaciones causales. Perspectiva sistémica, causación
internivélica e intervalos de cuasi-descomponibilidad...
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Religión y Creencias

Cauriensia. Revista anual de ciencias
eclesiásticas Vol. XII

Revista Española de Derecho Canónico
Julio-Diciembre 2017. Vol 74. N.º 183

Manuel Lázaro Pulido
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2018; 816 pp; 17 x 24 cm
1886-4945
24 euros

Angel David Martín Rubio (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2017; 302 pp; 17 x 24 cm
0034-9372
60 euros

La revista Caurensia desarrolla los temas que le son propios a las ciencias
eclesiáticas: teológicos, humanísticos, sociales, e históricos, tanto en sus aspectos universales, avivando la profundidad, el diálogo y la interdisciplinariedad, como, de manera especial en aquellos aspectos de la realidad religiosa
extremeña, particularmente los de la Diócesis de Coria-Cáceres.

Se incluyen las ponencias del Simposio «Carta Apostólica en forma de “Motu
Proprio” Mitis Iudex Dominus Iesus, sobre la reforma del proceso canónico
para las causas de declaración de nulidad matrimonial en el Código de Derecho Canónico» organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad
Pontificia de Salamanca
Además contiene el texto de diversos documentos y su comentario por especialistas en Derecho Canónico así como recensiones de libros.

Diálogo Ecuménico
Enero-Junio 2017. Tomo LII. N.º 162

Salmanticensis. Enero-Abril 2018
Enero-Abril 2018. Vol.65. Fasc. 1

Fernando Rodríguez Garrapucho (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2017; 296 pp; 17 x 24 cm
0210-2870
39 euros

Santiago Guijarro Oporto (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2018; 190 pp; 17 x 24 cm
0036-3537
46 euros

El número contiene un estudio sobre la unión con Roma de los cristianos de
rito bizantino llamados «rutenos», habitantes en una zona ubicada entre Polonia, Eslovaquia y Ucrania, que se remonta a 1646. Se aporta documentación
del 350 aniversario de esta unión. Otro artículo contiene una reflexión sobe
la doctrina ecológica del patriarca Bartolomé I. Además presenta el último
documento del diálogo católico-pentocostal sobre los carismas en la Iglesia,
y el documento del diálogo católico-metodista sobre la llamada a la santidad
del cristiano.

El fascículo contiene estudios sobre la Biblia y su entorno. El primero, de
José A. Castro Lodeiro, analiza la figura de Dios en la tradición religiosa del
Oriente Bíblico. El segundo, de José M. Hernández Carracedo, estudia el significado de la muerte de Jesús en las notas del narrador del evangelio de Juan.
El tercer artículo, de Valens Agino, trata sobre la experiencia visionaria del
culto celestial en Ap 4-5. Finalmente, José A. Bande García analiza el trasfondo sociocultural de Primera carta de Clemente. El número incluye una amplia
nota bibliográfica sobre un reciente comentario al libro de Job y ocho amplias
recensiones.
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Adcomunica
La investigación en comunicación
Javier Marzal Felici y Andreu Casero Ripollés (dirs.)
Universitat Jaume I
2018; 316 pp; 17 x 24 cm
2174-0992 (impresa)
15 euros
2254-2728 (digital en acceso abierto):
http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica

Nuestro objetivo es el estudio y análisis del panorama actual de la comunicación, principalmente desde la perspectiva de la dirección estratégica. Nace
con una vocación inequívoca por contribuir a un mejor conocimiento de la
realidad del mundo de la comunicación actual, y por tratar de aportar ideas y
propuestas de acciones que puedan servir para situaciones de conflicto y crisis que afectan, al universo de las empresas de comunicación, en cualquiera
de sus contextos informativos, publicitarios y audiovisuales.

J

Sociedad y Ciencias Sociales

América Latina Hoy
Vol. 78 (2018)
Patricia Marenghi
Ediciones Universidad de Salamanca
2340-4396
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/index

Revista indexada en ESCI/WoS y Scopus, con sello de calidad FECYT. Este
volumen examina el tema de las representaciones sociales y culturales desde
diferentes perspectivas y enfoques, y a través de casos diversos del contexto latinoamericano. Se trata de un campo de estudio de los que más profusamente se ha desarrollado durante todo el siglo XX y hasta la actualidad,
de forma multi e interdisciplinar: desde la sociología, la historia del arte o la
comunicación, etc.

Anales de la Cátedra Francisco Suárez, N.º 52
Bioética y Bioderecho
Ana Rubio Castro
Juana M.ª Gil Ruiz (ed.)
Editorial Universidad de Granada
2018; 289 pp; 17 x 24 cm
0008-7750 (impresa)
24 euros
2530-3716 (digital en acceso abierto):
http://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs

Anales de la Cátedra Francisco Suárez (ACFS) es una revista de filosofía jurídica y política editada por el Departamento de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Granada desde el año 1961.Los ACFS pretenden seguir siendo un medio de comunicación en el campo de la filosofía jurídica y política,
un instrumento en el que se puedan intercambiar las conclusiones de la reflexión filosófica sobre los problemas que plantea la organización política de
la convivencia de los individuos, especialmente de los problemas planteados
por el recurso al derecho como instrumento para esa organización. El idioma
de la revista es el español y su periodicidad anual.

Anales del Museo Nacional de Antropología
XIX/2017
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2018; 177 páginas; 239 MB
2340-3519
Revista digital en acceso abierto:
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/anales-delmuseo-nacional-de-antropologia-xix2017/antropologiamuseos/21467C

Publicación anual elaborada por el Museo Nacional de Antropología, en la que
se recogen artículos y estudios sobre diferentes materias desde un punto de
vista antropológico. Este número monográfico está dedicado a la antropología de la alimentación.

ANDULI, Revista Andaluza de Ciencias
Sociales
N.º 16
Teresa Rojo (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2017
2340-4973 (digital en acceso abierto):
https://revistascientificas.us.es/index.php/anduli/index

La revista ANDULI, Revista Andaluza de Ciencias Sociales, editada por la
Universidad de Sevilla, tiene como objetivo conectar la producción científica en el ámbito de la Sociología con las restantes ciencias sociales y con los
saberes tecnológicos, humanísticos y jurídicos; así como a investigadores de
universidades e institutos científicos de los hemisferios Norte y Sur.
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Anuario de Derecho Canónico
Revista de la Facultad de Derecho Canónico
integrada en la UCV, n.º 7

Asparkía. Investigació feminista
32 Diversiones: producciones y prácticas de
género

Juan Damián Gandía Barber (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
2018; 316 pp; 17 x 24 cm
2254-5093
10 euros

Juncal Caballero Guiral (dir.)
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

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

Anuario Español de Derecho Internacional
Vol. 34
Romualdo Bermejo García y Cesáreo Gutiérrez Espada (dirs.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2018; 1.124 pp; 17,5 x 25 cm
0212-0747 (impresa)
90 euros
2254-660X (digital en acceso abierto diferido: un año):
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
anuario-de-historia-iglesia/index

J
S O C I E D A D

Revista de interés para los estudiosos del Derecho Internacional Público y
de las Relaciones Internacionales. Creada en 1974, pretende servir para el
análisis y la reflexión de cuantas cuestiones afectan a la sociedad internacional. Es una publicación anual que se edita en castellano. Acepta, no obstante,
originales en otras lenguas.
Este volumen, de características extraordinarias, se dedica al Homenaje a
los Prof. Romualdo Bermejo y Cesáreo Gutiérrez Espada, con motivo de su
jubilación.

Ápice. Revista de Educación
Vol. 1, núm. 2 / 2017

Y

Susana García Barros
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2017
2531-016X
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.udc.es/index.php/apice

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

AREC es la revista oficial de la Asociación Española de Profesores e Investigadores de Didáctica de las Ciencias Experimentales, que la coedita con la
UDC. Es una publicación electrónica de acceso abierto, semestral y con revisión por pares. Su objetivo es difundir investigaciones e innovaciones en el
campo de la didáctica de las ciencias, y favorecer el intercambio de ideas y
aportaciones entre investigadores/as, profesorado interesado en la mejora
de su práctica educativa y formadores docentes.

Área Abierta. Revista de comunicación
audiovisual y publicitaria
Vol. 18, N.º 1 Monográfico: Tras la cámara.
Estudios sobre mujeres fotógrafas
Alfonso Puyal Sanz (dir.)
Ediciones Complutense
2018
1578-8393
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.ucm.es/index.php/ARAB

Este volumen monográfico se dedica a la relación entre mujer y fotografía.
Se incluyen propuestas sobre el papel de las mujeres en el ámbito de los estudios fotográficos del siglo xix, en las agencias de prensa durante el siglo xx
y en la industria del cine español durante el franquismo. Otros estudios abordan el uso de la fotografía documental como recurso artístico, las prácticas
de autorrepresentación a través del retrato fotográfico y el estudio de los
trabajos de Dina Goldstein y Chantal Akerman.
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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.

Atlánticas. Revista Internacional de
Estudios Feministas. Vol. 2, núm. 1 /
Coeducación: feminismo en acción / 2017
Rosa Cobo Bedia
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2017
2530-2736
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.udc.es/index.php/ATL/index

Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas nace en el marco
del Centro de Estudos de Xénero e Feministas (CEXEF), espacio de investigación, formación y diálogo de la UDC en torno a los estudios de género y/o
feministas. Es una revista de teoría feminista que se dirige sobre todo a los
lectores y lectoras peninsulares y de América Latina y que adopta un enfoque
interdisciplinar dentro de los estudios de género. Este monográfico está dedicado a la coeducación.

Aula Abierta Revista de Investigación,
Formación e Innovación en Educación (RIFIE)
Vol. 47, n.º 2 /
Emilio Álvarez Arregui (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2017
0210-2773
Revista digital en acceso abierto:
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/AA/issue/
view/1044

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

Comillas Journal of International Relations
Núm.11
Emilio Sáenz-Francés San Baldomero
Universidad Pontificia Comillas
Cuatrimestral
2386-5776
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/index

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.

Cooperativismo e Economía Social (CES)
N.º 39. Curso 2016-2017
Julio Costas Comesaña, Deolinda Meira y Manuel José Vázquez Pena (dirs.)
Anxo Tato Plaza. Presidencia
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
Curso 2016-2017; 494 pp; 16 x 23 cm
1130-2682
8 euros

La revista se ocupa del cooperativismo y de las demás entidades de la economía social dentro de la Unión Europea, de América Latina y de los países
lusófonos, si bien de forma preferente en España y en Portugal. El enfoque
es prioritariamente jurídico pero también está abierta a análisis realizados
desde otras ópticas, como la economía, la empresa y la sociología. Está catalogada en ISOC, DICE, Latindex, Dialnet.

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.

Deusto Estudios Cooperativos N.º 10 (2018)
Vega María Arnáez Arce (dir.)
Josune López Rodríguez (ed.)
Universidad de Deusto
2018; 144 pp; 15 x 22 cm
2255-3444 (impresa)
2255-3452 (digital en acceso abierto):
https://derecho.deusto.es/cs/Satellite/derecho/es/
instituto-de-estudios-cooperativos-0/revista-estudioscooperativos

Deusto Estudios Cooperativos (DEC) es la versión actualizada del Anuario de
Estudios Cooperativos, publicación pionera en el ámbito del Cooperativismo
y de la Economía Social, que inició su andadura en 1985 y que permaneció de
manera ininterrumpida en el mercado hasta 2001. Se trata de una publicación científica con una clara finalidad de servicio y con el objeto de contribuir
a la difusión de trabajos originales de investigación en dicho ámbito. Con periodicidad semestral, DEC comienza a editarse en 2012.

Deusto Journal of Human Rights / Revista
Deusto de Derechos Humanos N.º 2 (2017)

Cayetano Espejo Marín (dir.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2018; 366 pp; 17 x 24 cm
1139-7861 (impresa)
15 euros
1989-4635 (digital en acceso abierto):
http://revistas.um.es/turismo/index

Trinidad L. Vicente Torrado (dir.)
Encarnación La Spina (asist. ed.)
Universidad de Deusto
2016; 222 pp; 15 x 22 cm
2530-4275 (impresa bajo demanda)
30,25 euros
Revista digital en acceso abierto inmediato y gratuito:
http://revista-derechoshumanos.deusto.es

Cuadernos de Turismo está dirigida a universidades, organismos nacionales
e internacionales, profesionales y personas interesadas en el estudio del turismo. Su temática abarca aspectos geográficos, urbanísticos, económicos,
ecológicos y formativos relativos a la actividad turística.

Cuadernos Europeos de Deusto Núm. 58/2018.
Política de cohesión y fondos estructurales
de la Unión Europea: retos y perspectivas
para el período post-2020
Beatriz Pérez de las Heras (dir.), M.ª Luz Suárez Castiñeira (dir.
adj.), David Fernández Rojo y Noemí Angulo Garzaro (secret. téc.)
Universidad de Deusto
2018; 248 pp; 15 x 22 cm
1130-8354 (impresa)
Solo para socios y patrocinadores
Venta impresa bajo demanda: 28 euros (núm. suelto zona euro)
39 dólares (número suelto otras zonas)
2445-3587 (digital en acceso abierto):
http://www.ced.deusto.es

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

C I E N C I A S

Cuadernos de Turismo
Vol. 41 / Cuadernos de Turismo / 2018

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.

Doxa Comunicación. Revista interdisciplinar
de estudios de comunicación y ciencias
sociales. Número 26 – junio 2018
Ignacio Blanco Alfonso (dir.)
Luis Núñez Ladevéze (fundador y presidente del consejo
editorial)
CEU Ediciones
2018; 299 pp; 21 x 21 cm
1696-019X (impresa)
14 euros
www.doxacomunicacion.com/es/

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

Joaquim Rius-Ulldemolins, Verónica Gisbert
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i
d’Investigació
2016; 170 pp; 20 x 26 cm
0212-0585 (impresa)
6 euros
2530-3074 (digital en acceso abierto):
http://www.revistadebats.net/index.php?journal=debats&pag
e=article&op=view&path%5B%5D=204&path%5B%5D=251
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María Ángeles Valdemoros San Emeterio
Universidad de La Rioja
2018; 256 pp; 17 x 24 cm
1575-023X (impresa)
15 euros
1695-5714 (digital en acceso abierto):
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/contextos

Debats. Revista de cultura, poder i societat
Núm. 132/1. Las otras transiciones.
Experiencias y relatos olvidados, alternativos
y resistentes a los relatos hegemónicos de la
transición a la democracia.

S O C I E D A D

Contextos Educativos. Revista de Educación
N.º 22 (2018)

Educar
Vol. 54, núm. 2 (2018): Estrategias y
herramientas en educación superior
José Tejada Fernández
Universitat Autònoma de Barcelona
2018
2014-8801
Revista digital en acceso abierto:
http://educar.uab.cat

Partiendo de un enfoque interdisciplinario, el objetivo de esta revista es promover, compartir y discutir nuevos aspectos y avances en la investigación
educativa entre la comunidad educativa, los profesionales de la educación,
los científicos y académicos, y el público especializado en temas generales
de carácter educativo.

J

Jose M.ª Arribas Macho
Editorial UNED
2018; 257 pp; 17 x 24 cm
1136-5737
18 euros

Artículos originales: «Métodos digitales para el estudio de la fotografía compartida. Una aproximación distante a tres ciudades iberoamericanas en Instagram» «De viajes teórico-metodológicos y mapas. Bitácora de una travesía
entre la noción de representación visual como reflejo hacia la de práctica y
su aplicación en una caso de estudio con fotografías familiares personales»,
«¿Artesanía o cazador tras la huella?. Reflexiones para el análisis cualitativo
de datos», «Discursos sobre la escasez: estrategias de gestión de la privación alimentaria en tiempos de crisis», «De las imposturas a los trucos de oficio. Reflexiones metodológicas desde la antropología social (Argentina)»...

Educatio Siglo XXI
Vol. 36, núm. 2 / Educatio Siglo XXI / 2018

Estudios Penales y Criminológicos
Vol. 38 (2018)

Número extraordinario en homenaje a Juan Manuel Escudero Muñoz: Inclusión, tecnologías educativas y formación
Javier Ballesta Pagán (dir.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2018; 366 pp; 17 x 24 cm
1699-2105 (impresa)
12 euros
1989-466X (digital en acceso abierto):
http://revistas.um.es/educatio

Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas
Universidade de Santiago de Compostela
2018
2340-0080
Revista digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/epc

S O C I E D A D

La revista Educatio Siglo XXI, continuación de Anales de Pedagogía, es una
revista de la Facultad de Educación, editada por el Editum, Ediciones de la
Universidad de Murcia, del Servicio de Publicaciones. Es una publicación
plural y abierta a la reflexión, que abarca las diversas áreas temáticas de la
educación.

Education in the Knowledge Society (EKS)

Y

Vol. 19, núm. 2 (2018)
José-Francisco Peñalvo
Ediciones Universidad de Salamanca
2444-8729
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/revistatesi/index

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

Indexada en ESCI/WoS y Scopus. Este número trae artículos sobre cómo
establecer una correcta Identidad digital; La innovación social como competencia compartida en base a experiencias surgidas en América Latina; El
pensamiento computacional como competencia necesaria en la educación de
alumnos y profesores; El método «Main» para planificar, aplicar y divulgar la
innovación educativa; o el Modelo de sistema de recomendación basado en
el contexto de un usuario para el desarrollo del pensamiento computacional.

Electronic Journal of Research in
Education Psychology. (Revista electrónica
de Investigación Psicoeducativa y
Psicopedagógica). Vol. 16, número 44, año 2018
Jesús de la Fuente Arias
Editorial Universidad de Almería
2018
1696-2095
Revista digital en acceso abierto:
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP

Electronic Journal of Research in Education Psychology (Revista electrónica
de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica) fue fundada en 2003,
y está editada conjuntamente el GI HUM-746 y la Editorial Universidad de
Almería (España) y patrocinada por el Ilustre colegio Oficial de Psicología de
Andalucía Oriental (España).
Nació con vocación de convertirse en un referente nacional e internacional
de la Psicología de la Educación, para acercar este conocimiento entre académicos y profesionales aplicados, en el ámbito de la Psicología Educativa
académica y profesional.
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Estudios Penales y Criminológicos es una revista de periodicidad anual fundada en 1977 que publica originales sobre cualquiera de las especialidades
relativas a la criminología y materias afines (derecho penal, medicina legal,
derecho administrativo sancionador, derecho penitenciario, psicología criminal, psiquiatría criminal, victimología, sociología criminal, política criminal,
etc.). En la revista coexisten los artículos dedicados a un tema monográfico
—establecido para cada número por la redacción de la revista— con los de
tema libre, cabiendo también la posibilidad de que todo el número tenga un
carácter misceláneo.

Hábitat y Sociedad
N.º 10
Esteban de Manuel Jerez (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2017
2173-125X (digital en acceso abierto):
https://revistascientificas.us.es/index.php/HyS/index

Revista científica interdisciplinaria de investigación y pensamiento crítico
en torno a la relación entre sociedad y el hábitat en sus diversas escalas.

Magister. Revista de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa
Vol. 29, n.º 1
Celestino Rodríguez Pérez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2017
2340-4728
Revista digital en acceso abierto:
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/MSG/issue/
view/1053

El objetivo de la revista es la publicación de aquellos textos y trabajos que puedan ser aportaciones relevantes dentro del amplio espectro de experiencias de
las que se ocupa la educación. La formación del profesorado y la mejora de las
prácticas educativas son los campos que constituyen el eje de la revista, abordando temas como la innovación educativa, las estrategias docentes, la evaluación, el
uso y papel de las TIC, entre otros.

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.

Pasajes, 54
Pedro Ruíz Torres
Publicacions de la Universitat de València
2018; 138 pp; 19 cm x 26 cm
10 euros
1575-2259

Este número 54, coordinado por Cristina Vidal y M.ª Luisa Vázquez de Ágredos está dedicado a las infancias amenazadas. Incluye, además, una entrevista a Gervasio Sánchez, artículos de Manuel Jiménez Redondo, Sabina Loriga
y Hugo Mansilla, y tres miradas sobre los libros El origen de la obra de arte,
de Martin Heidegger y Post scriptum a El origen de la obra de arte de Martin
Heidegger, de Arturo Leyte.

Pecvnia. Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
N.º 23 (2016)
Miguel Cervantes Blanco
Universidad de León
2017
2340-4272
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/index.php/Pecvnia/issue/archive

Praxis Sociológica
N.º 23
José María Bleda García
Universidad de Castilla-La Mancha
2018; 293 pp
2174-4734 X
Revista digital en acceso abierto:
http://www.praxissociologica.es

Psychology, Society, & Education
Psicología, Sociedad y Educación
Adolfo J. Cangas y Rosario Ortega-Ruiz
Editorial Universidad de Almería
2018
1989709X
Revista digital en acceso abierto:
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/psye

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

Quaderns de Psicologia
Vol. 20, núm. 1 (2018)
Lupicinio Íñiguez-Rueda
Universitat Autònoma de Barcelona
2018
2014-4520
Revista digital en acceso abierto:
http://www.quadernsdepsicologia.cat

Es una publicación semestral con una marcada orientación interdisciplinar e intercultural. Su temática abarca todas las áreas del
saber que confluyen en el mundo contemporáneo de la economía y la empresa. Pecvnia promueve el acceso abierto a la literatura científica y facilita a
los investigadores el libre acceso a los artículos desde el momento de su
publicación.

J

Pretende ser un canal de comunicación y divulgación del conocimiento sociológico entre los científicos sociales de todo el mundo. La revista se rige
bajo los principios de libertad, coherencia, ética y sistematización que exige
el conocimiento científico.

S O C I A L E S

Migraciones

La revista ofrece estudios sobre cuestiones de pensamiento jurídico, político y social, con particular atención a los derechos humanos. Se dirige especialmente a investigadores en Filosofía del Derecho, Derechos Humanos
y Filosofía.
Este volumen es un monográfico que profundiza en la afirmación de ErnstWolfgang Böckenförde, incluida en su ensayo sobre derecho y secularización
de 1967: «El Estado liberal y secularizado se nutre de supuestos normativos
que él mismo es incapaz de garantizar».

C I E N C I A S

MARCO es una revista de carácter internacional, que editan conjuntamente la
Universidad de Santiago de Compostela y la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE) y está orientada a la difusión de
investigaciones en Comunicación Política y Marketing Político, y presta especial
atención a las investigaciones sobre campañas políticas en América Latina. ALICE (fundada en 2012) centra su actividad en el estudio de los nuevos retos que
afronta la Comunicación Política y el Marketing Político. ALICE cuenta actualmente con más de 600 socios, de países como Alemania, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Caridad Velarde (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2017; 401 pp; 17 x 24 cm
0211-4526 (impresa)
60 euros
2254-6243 (digital en acceso abierto diferido: seis meses):
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
persona-y-derecho/issue/view/498

Quaderns de Psicologia publica trabajos originales de naturaleza empírica,
revisiones críticas y contribuciones teóricas y ensayos con preferencia hacia
aquellos que discutan planteamientos polémicos y que tengan como objetivo
ampliar nuestra comprensión de lo psicológico.
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José Manuel Rivera Otero
Universidade de Santiago de Compostela
2017
2444-6459
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/marco

Persona y Derecho
Vol. 77

S O C I E D A D

MARCO. Revista de Márketing y
Comunicación Política. Vol. 3 (2017)

REIS- Revista Española de Investigaciones
Sociológicas
N.º 162/2018
Cristóbal Torres Albero
Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2018; 168 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=162

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.

J

Joan Rué Domingo
Societat Catalana de Pedagogia, filial del Institut d’Estudis
Catalans
2018
2013-9594
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/index

Tiene como objetivo preferente ser una plataforma de calidad para la difusión de la investigación y las experiencias educativas en el ámbito de la
lengua catalana, y promover el debate y la reflexión educativa que aportan
los profesionales e investigadores. Se dirige a todos los profesionales de la
educación de cualquier ámbito y a investigadores que tengan interés en la
actualidad de la reflexión, la práctica y la investigación educativa en el ámbito catalán. El tema monográfico de este número es «Què s’aprèn mitjançant
projectes?».

REM. Revista de Economía Mundial
Num. 48. Año 2018

Revista de Derecho Comunitario Europeo
N.º 59 (enero-abril, 2018)

Manuela A. de Paz Báñez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2018; 220 pp; 15 x 22 cm
1576-0162 (impresa)
30 euros
1576-0162 (digital en acceso abierto):
http://www.sem-wes.org/es/revista

Manuel López Escudero
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2018; 312 pp; 17 x 24 cm
1138-4026 (impresa)
18 euros (número suelto); 49 euros (suscripción)
1989-5569

S O C I E D A D

La Revista de Economía Mundial (REM) tiene como vocación servir de medio de
difusión de los trabajos científicos que sobre dicha materia se están elaborando tanto en España como en el resto del mundo. Abierta a las colaboraciones de
cuantos investigadores de la materia deseen remitir sus artículos, su calidad viene
respaldada por un Consejo Editorial formado por profesores de distintas universidades españolas y la supervisión mediante censores anónimos de los originales.

Revista digital con acceso abierto diferido (12 meses):
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4

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

Y
C I E N C I A S

Revista Aula de Encuentro
20. Vol. 1 (2018)

Revista de Derecho Penal y Criminología
N.º 17, enero 2017

Soledad de la Blanca de la Paz (dir.)
Universidad de Jaén
2018
2341-4847
Revista digital en acceso abierto:
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ADE/issue/view/296/showToc

Enrique Linde Paniagua
Editorial UNED
2018; 429 pp; 17 x 24 cm
1132-9955
18,03 euros

S O C I A L E S

El volumen 20, número 1, perteneciente al primer semestre de 2018, es un
número de temática abierta que está compuesto por 8 artículos, tres artículos en la sección de investigaciones, otros tres en la sección de experiencias
y dos artículos forman parte de la sección de reflexiones. De periodicidad
semestral, editada por el Centro Universitario «Sagrada Familia» de Úbeda,
adscrito a la Universidad de Jaén,

Revista Catalana de Dret Ambiental
Vol. 8. Núm. 2
Antoni Pigrau (dir.)
Publicacions URV
2017
2014-038X
Revista digital en acceso abierto:
http://www.rcda.cat/index.php/rcda

Esta revista se ha convertido en una publicación de referencia en el área del
derecho ambiental y las áreas científicas relacionadas. Además, es un instrumento de consulta sumamente útil para el mundo académico y para los profesionales del derecho que desean estar al día de las continuas novedades que
se producen en el ámbito del derecho ambiental, tanto en lo que respecta a la
legislación como en lo que respecta a la jurisprudencia.
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Incluye: «Aproximación a una dogmática de la exclusión social», «Los delitos
de omisión de los mandos militares y superiores civiles ante la comisión de crímenes internaciones en el Código penal español», «El marco normativo de la
violencia de género: un estudio de derecho comparado acerca de las leyes de
segunda generación y de la ley integral española», «Especificidades probatorias en los procesos por violencia de género», «Tratamiento penal del cliente
en la prostitución infantil y en otras actividades sexualmente remuneradas con
menores», «Los estándares internacionales sobre la cadena perpetua del Comité Europeo para la prevención de la tortura y las penas o tratos inhumanos
o degradantes» .. .

Revista de educación
380/ Abril-Junio 2018/2018
Carmen Tovar Sánchez (dir.), José Luis Gaviria Soto (ed. jefe),
David Reyero García (ed. adjunto)
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2018; 258 pp; 17 x 24 cm; 14.857 KB
0034-8082 (impresa)
8,22 euros
1988-592X (digital en acceso abierto):
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/revista-de-educacion-n-380-abril-junio-2018/investigacion-educativa/22374

Artículos incluidos en este número: Método de enseñanza centrado en la
forma en la pedagogía de la expresión oral en ILE: refutación de la hipótesis
trade-off ; Comparativa de la eficiencia educativa de Europa y Asia: TIMSS
2015 ; PISA 2015: Predictores del rendimiento en Ciencias en España ; El conocimiento epistémico en la evaluación de la competencia científica en PISA
2015 ; Influencia de la riqueza familiar en el rendimiento lector del alumnado
en PISA ; Alumnado español de alto y bajo rendimiento en ciencias en PISA
2015: análisis del impacto de algunas variables de contexto ; …

Revista de estudios jurídicos
N.º 17 (2017)

Revista Española de Derecho Constitucional
N.º 112 (enero-marzo, 2018)

Jorge Lozano Miralles (dir.)
Universidad de Jaén
2017
2340-5066
Revista digital en acceso abierto
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej

Manuel Aragón Reyes
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2018; 411 pp; 17 x 24 cm
0211-5743 (impresa)
18,72 euros (número suelto); 50,96 euros (suscripción)
1989-0648
Revista digital con acceso abierto diferido (12 meses):
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistas
electronicas?IDR=6

Revista de Historia Industrial núm 72
Jordi Nadal (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2017; 248 pp; 17 x 24 cm
1132-7200
18 euros

Editada por el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la
Universidat de Barcelona, esta publicación es pionera en su dedicación al estudio historiográfico de la industrialización española, lo que no significa que
se descarte la publicación de trabajos concentrados en el ámbito extranjero.
Por ello, ofrece sus páginas a todos los especialistas en la materia, sin más
exigencias que la calidad y el rigor científico.

Revista Galega de Economía é unha revista semestral fundada en 1992 e
promovida pola Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Publica
artigos orixinais relacionados cos campos da economía e o desenvolvemento
empresarial de interese para os sectores produtivos e a sociedade. Tamén
publica informes seleccionados sobre temáticas de interese especial. Ten
unha perspectiva internacional, tanto no obxectivo de difundir a investigación realizada en Galicia como de recibir contribucións de interese xeral de
diversas áreas do mundo. O conxunto dos seus artigos é de lectura recomendable para estudantes e estudiosos da economía galega, española, europea e
internacional. Pódese acceder aos seus artigos en lingua galega e española,
no seus números habituais, e tamén en inglés en números extraordinarios.

Revista Internacional de Doctrina y
Jurisprudencia. Número 17, 2017
Ramón Herrera Campos
Editorial Universidad de Almería
2017
2255-1824
Revista digital en acceso abierto:
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/RIDJ

La Revista Internacional de Derecho y Jurisprudencia (RIDJ) nace con la intención de convertirse en una publicación de referencia nacional e internacional en el ámbito del derecho. Fundada en el año 2012 por Don Ramón Herrera
Campos y un grupo de juristas vinculados por distintos proyectos y grupos de
investigación, abarca la totalidad del Derecho privado y del Derecho público,
además del Derecho Social. Los colaboradores habituales de la revista son
profesores de Derecho, abogados, notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles. En la actualidad es Presidenta de la Revista Dña. Ana María Pérez Vallejo, Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Almería
y el cargo de Coordinador lo ostenta Ramón Herrera de las Heras, también
Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Almería. RIDJ tiene el
objetivo de abordar desde una óptica multidisciplinar cuestiones doctrinales
y jurisprudenciales actuales del mundo del Derecho. De este modo quiere ser
un instrumento que permita dar a conocer reflexiones de juristas y líneas de
investigación. Pretendemos que esta publicación sea, igualmente, un instrumento científico de información, divulgación y formación, y todo ello con un
sistema de acceso abierto, libre y gratuito
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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.

M.ª Carmen Guisán Seijas y Jaime Gil Aluja
Universidade de Santiago de Compostela
2017
2255-5951
Revista digital en acceso abierto:
www.usc.es/revistas/index.php/rge/

C I E N C I A S

Juan José Solozabal Echavarria
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2018; 312 pp; 17 x 24 cm
0048-7694 (impresa)
15,60 euros (número suelto); 55,12 euros (suscripción)
1989-0613
Revista digital con acceso abierto diferido (12 meses):
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistas
electronicas?IDR=3

Revista Galega de Economía
Vol. 26, Núm. 3 (2017)

Y

Revista de Estudios Políticos
N.º 179 (enero-marzo, 2018)

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.

S O C I E D A D

En el número 17 de la Revista de Estudios Jurídicos, se abordan temas de
relevante actualidad en un total de 11 trabajos: economía compartida, contratación electrónica, plataforma continental, derechos humanos, transparencia y sobre las Comunidades Autónomas. Sin olvidar nuestras tradicionales secciones de Foro de debate centrado en el tema catalán; Legislación y
Jurisprudencia que aborda el discurso del odio; y la de Recensiones bibliográficas que incluye las publicaciones más recientes de los profesores de
nuestra facultad.

Revista internacional de sociología
Vol. 76 / n.º 1 / 2018

Sociología del Trabajo
Vol. 92 «Treinta años de Sociología del
Trabajo»

Ernesto Ganuza
Thierry Desrues (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2018
1988-429X
Revista digital en acceso abierto:
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/index

La Revista internacional de sociología (RIS) desea integrar en el debate intelectual de nuestro tiempo la disciplina que principalmente representa, la
sociología, pero también la ciencia política, la política social, la economía, la
antropología y la filosofía social y moral, prestando una atención especial al
debate que se desarrolla en España y Latinoamérica. Junto a la publicación de
trabajos científicos de carácter empírico, epistemológico o teórico, que es su
principal objetivo, la RIS desea también entrar, como órgano de reflexión y
debate, en las consideraciones filosófico-morales de cuestiones importantes que afectan a la ciudadanía. RIS acepta y publica originales en español
o inglés. La Revista internacional de sociología aparece indizada en Web of
Science (Thomson-ISI) ‘Social Sciences Citation Index’ (SSCI) y ‘Journal Citation Reports’ (JCR), y Scopus.

Juan José Castillo y Santiago Castillo (dirs.)
Ediciones Complutense
2018
2603-9710
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.ucm.es/index.php/STRA

Con este número, la revista inicia una nueva andadura, pasando a ser publicada por Ediciones Complutense. Y también en este número se celebra el
treinta aniversario de la revista, incluyendo contribuciones sobre temas diversos: la autoetnografía y la Sociología del Trabajo; la superexplotación del
trabajo en América Latina y el papel de las multinacionales; la negociación
colectiva en un mundo globalizado; o las desigualdades de género en Castilla
la Mancha.

ISSN: 1130-3743 ISSN electrónico: 2386-5660
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Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria
Vol. 30, núm. 1 (2018)
Ángel García del Dujo
Ediciones Universidad de Salamanca
2386-5660
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/index

S O C I E D A D

Indexada en ESCI/WoS y Scopus. Sello de Calidad FECYT. Este número versa
sobre los diversos escenarios de la pedagogía y de la antipedagogía. Entre
otros trabajos se encuentran: La pedagogía ligera en tiempos hipermodernos: el Homeschooling, las escuelas Waldorf y la nueva pedagogía Ignaciana;
La pedagogía de la alteridad como paradigma de la Educación para la paz;
Escenarios y razones del antipedagogismo actual; y Bases epistemológicas y
ontológicas de una didáctica integradora.

Revista Jurídica de Investigación e
Innovación Educativa. Núm. 17 (2018)

Y

Isabel Gonzalez Ríos
UMA Editorial
2018
1989-8754
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistas.uma.es/index.php/rejienuevaepoca/
issue/view/381

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

La REJIE Nueva Época tiene su origen en la REJIE, revista que nace en el año
2010 en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa (PIE 08/017) titulado: «Técnicas de enseñanza-aprendizaje que favorecen el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y el juicio crítico en asignaturas jurídicas». Su objetivo
sigue siendo ofrecer a nivel nacional e internacional «un espacio virtual» en el
que cualquier profesor universitario pueda plasmar sus reflexiones sobre la
actividad docente en Ciencias Jurídicas, ya sea con trabajos de investigación
sustantiva o con propuestas de innovación educativa.

Luigi Filippo Donà Dalle Rose (dir.)
Anna Serbati (dir. adjun.)
Ladislas Bizimana (gestor)
Universidad de Deusto
2017; 185 pp; 15 x 22 cm
2340-8170 (impresa)
Solo para socios y patrocinadores
2386-3137 (digital en acceso abierto):
http://www.tuningjournal.org/

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

Revista Vasca de Economía Social - Gizarte
Ekonomiaren Euskal Aldizkaria
Vol. 14 (2018)

Universitas Tarraconensis (Revista de
Ciències de l’Educació)
Número monográfico 2017

Sofía Arana Landín (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2018; 178 pp; 17 x 24 cm
1698-7446 (impresa)
12 euros
2444-3107 (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/gezki/index

Ángel-Pío González Soto (dir.)
Publicacions URV
2018
2385-4731
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.urv.cat/index.php/ute

Nuevas economías transformadoras. Ecosistemas para el emprendimiento:
características del concepto y aplicación a la empresa social. Agència de
Desenvolupament del Bergueda-ren esperientzia aztergai. Viabilidad de las
cooperativas en la globalización: presiones degenerativas y nuevas estrategias de regeneración en las cooperativas multinacionales de Mondragón.
El modelo vasco de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. La
economía social en tiempos de austeridad: el caso portugués.
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Tuning Journal for Higher Education Vol. 5
N.º 2 (2018). From innovative experiences
to wider visions in higher education
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La revista Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l’Educació, es
publicada por el Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira i Virgili. Se editan principalmente trabajos originales resultado de investigaciones,
así como experiencias de innovación sistematizadas, ensayos, informes y reseñas de publicaciones recientes de relevancia en el campo de la educación.

AMC. Análisis y modificación de conducta
Num. 44. Año 2018
Francisco Revuelta Pérez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2018; 66 pp; 20 x 27 cm
0211-7339 (impresa)
32 euros
0211-7339 (digital en acceso abierto):
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/amc

Análisis y Modificación de Conducta (AMC) publica, desde 1975, trabajos
originales, básicos o aplicados en el ámbito de la descripción y de la intervención psicológica, preferiblemente referidos al mundo de la Psicología clínica
y de la salud, y desde presupuestos y modos de acción científicos. El contenido de los trabajos puede ser tanto relativo a cuestiones teóricas como a
revisiones sobre temas específicos, investigaciones observacionales, intervenciones terapéuticas, estudios de caso o a cualquier otro que contribuya al
avance, consolidación y mejora de los ámbitos citados. Los manuscritos para
su publicación pueden enviarse escritos tanto en español como en inglés.

Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae
Scientiariumque Historiam Illustrandam.
Vol. 38 (1)
Mikel Astrain Gallart y Annette Mülberger Rogele
Agata Ignaciuk (secret.), Jorge Pardo Tomás (coord. de reseñas), Carlos Tabernero Holgado (difus. electr. y redes soc.),
Montserrat Alcaina Ortiz (adj. a la red.)
Editorial Universidad de Granada
2018; 279 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.
Se recoge en los siguientes índices y bases de datos internacionales Arts and
Humanities Citation Index, Bibliografía sobre la Ciencia y la Técnica en España, CUIDEN, DIALNET, Eureka: History of Science, Technology and Medicine
Database (OCLC), FRANCIS, Historical Abstracts, Índice Médico Español, ISI
Web of Science, ISIS: Critical Bibliography, ISOC, Journal Citation Reports,
Latindex, L’Année Philologique (API), Medizinhistorisches Journal: Internationale Zeitschriftenschau, MEDLINE, Periodical Index Online (PIO), Science
Citation Index Expanded, SCOPUS, Social Science Citation Index y Welcome
Library.

M

Medicina
European Journal of Podiatry / Revista
Europea de Podología
Vol. 4, núm. 1 / 2018
Daniel López López
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2018
2445-1835
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.udc.es/index.php/EJP/index

EJPOD se publica semestralmente, y su objetivo es constituir una fuente pluralista de perspectivas dedicada a difundir trabajos de investigación sobre la
salud en general y, en especial, del pie. Está orientada a la transferencia de
conocimiento en el área de podología y disciplinas afines. Acepta trabajos
originales en castellano, portugués e inglés, y sigue los criterios marcados
para las revistas biomédicas y de la salud publicadas por el International
Committee of Medical Journal Editors.

Annals of Mediterranean Surgery
Vol. 1 (2018)
Dr. Xavier Gonzalez Argente (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. Sociedad Balear de Cirugía (SOBACIR).
2018
2603-8706
Revista digital en acceso abierto:
http://edicions.uib.cat/ojs/index.php/AMS/index

Annals of Mediterranean Surgery (AMS) es el órgano oficial de publicación
de la Sociedad Balear de Cirugía (SOBACIR). Tendrá una periodicidad semestral, incluyendo los resúmenes de todas las comunicaciones (orales, póster y
videos) de la Reunión anual SOBACIR correspondiente.
Se considerarán para la publicación los trabajos relacionados con especialidades quirúrgicas. Los trabajos remitidos deben elaborarse siguiendo las
recomendaciones del Comité Internacional de Revistas Medicas (New Engl J
Med 1991; 324: 424-8).

ORL
Vol. 9, núm. 3 (2018)
José Luis Pardal Refoyo
Ediciones Universidad de Salamanca
2444-7986
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/index

Revista indexada en ESCI/WoS. Segundo monográfico dedicado a las Exploraciones vestibulares, en el que se publica trabajos tales como: Exploración
oculomotora; La prueba calórica; Prueba rotatoria. Técnica e interpretación;
Primeros pasos en la posturografía dinámica computarizada; Percepción de
la vertical visual subjetiva. Medición y utilidad diagnóstica; y Nistagmo inducido por vibración en Otorrinolaringología
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Acta Botánica Malacitana
Vol. 43 (2018)

Conservación Vegetal
N. 21

Elena Bañares España
UMA Editorial
2018
2340-5074
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistas.uma.es/index.php/abm/issue/
view/380

Juan Carlos Moreno Saiz,
Universidad Autónoma de Madrid
2017
1137-9952
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/conservacionvegetal

Acta Botanica Malacitana es una revista de carácter internacional y periodicidad anual publicada por el Departamento de Biología Vegetal y el Servicio
de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga. Tiene
por objeto la transmisión de los resultados de trabajos originales relacionados con cualquier campo de la botánica, especialmente aquellos dedicados a
la sistemática, corología, ecología y botánica aplicada.

Conservación Vegetal es una revista anual que publica breves artículos científicos, de alta divulgación y noticias relativas a la gestión y protección de la
flora amenazada. Presta atención preferente a los estudios aplicados, proyectos y publicaciones recientes que contribuyan a la biología de la conservación de los vegetales.

P

Butlletí de la Societat Catalana de
Matemàtiques, 32(2)/2017
Julià Cufí
Rosa Camps (editora adjunta)
Societat Catalana de Matemàtiques, filial del Institut
d’Estudis Catalans
2017; 88 pp; 17 x 24 cm
0214-316X (impresa)
6 euros
2013-9829 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/index

Publica, en catalán, exposiciones matemáticas de calidad, que puedan interesar a un número elevado de lectores. Está abierto a todos los campos de
las matemáticas y también a los aspectos matemáticos de las ciencias experimentales, la tecnología, la economía, etc., así como a otras áreas, como la
historia, la didáctica y la filosofía, siempre que los trabajos tengan un componente matemático importante. También publica artículos que desarrollen
un aspecto significativo de la problemática de la profesión matemática en
nuestro país.
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Extracta mathematicae Vol. 32/2
Jesús Fernández Castillo
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2018; 156 pp; 17 x 24 cm
0213-8743
9,02 euros

Extracta Mathematicae publica artículos de matemáticas en cualquiera de
las áreas representadas por los miembros del Comité Editorial, o afines a
ellas: Topología General, Algebra Conmutativa, Algebra Geométrica, etc.
Los artículos que en ella se publican aparecen recensionados en Mathematical Review y Zentralblatt für Mathematics.

Carles Bo
Societat Catalana de Química, filial del Institut d’Estudis
Catalans
2017
2013-9853
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.iec.cat/index.php/RSCQ/index

La revista se relanza con un nuevo título, que sustituye al anterior Lazaroa,
para proporcionar una mayor visibilidad internacional en el estudio de plantas en regiones mediterráneas de todo el mundo. El objetivo de la revista
también se ha ampliado a disciplinas relacionadas como biogeografía, biología evolutiva, ecofisiología, ecología comunitaria, etnobotánica y biología
de conservación, incorporando estudios sobre algas, musgos y líquenes, y
también sobre hongos y biología microbiana.

Dirigida al colectivo de químicos y estudiantes avanzados de grado y de máster, esta revista anual publica artículos de divulgación de química y ciencias
fronterizas. También puede incluir secciones y apartados sobre historia, docencia, Internet, documentación, actualidad, reflexiones, etc.

C I E N C I A

Rosario G. Gavilán (dir.)
Ediciones Complutense
2018
2603-9109
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.ucm.es/index.php/MBOT

Y

Revista de la Societat Catalana de Química,
16/2017

M A T E M Á T I C A S

Mediterranean Botany
Vol. 39, N.º 1

Métode, 97
Martí Domínguez
Publicacions de la Universitat de València
2018; 108 pp; 21 x 28 cm
2171-911X
10 euros

El número 97 de Mètode, coordinado por Lluís Montoliu, pone de manifiesto
la importancia de la comunicación y la divulgación en el campo de la biotecnología. Incluye artículos de Jesús Navarro, Juan Jiménez Pérez, Andreu Ballús
y Marte Roqueta, así como dos entrevistas a Ada Yonath y Francisco Mojica.
Finalmente incluye la última sección de Jorge Wagensberg para Mètode, que
se publica a título póstumo, «Vida cotidiana atrapada en ámbar».

P

Matemáticas y Ciencia

Nereis
Revista iberoamericana interdisciplinar de
métodos, modelización y simulación, n.º 10

Revista Eureka sobre Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias
Vol. 15 / Número 2/ Abril 2018

Gloria M.ª Castellano Estornell (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones
2018; 198 pp; 21 x 28 cm
1888-8550
10 euros

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

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

REurEDC es una publicación de acceso abierto, sin ánimo de lucro, que defiende un
acceso al conocimiento universal, gratuito y sostenible, para lo cual mantiene una
política de funcionamiento basada en un reparto de esfuerzos distribuido entre autores, editores, revisores, técnicos y la propia institución editora.
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Cuadernos de Geografía, 99
Juan Piqueras
Publicacions de la Universitat de València
2018; 134 pp; 17 x 30 cm
0210-086X
10 euros

Revista académica cuyo principal objetivo es la publicación de artículos
originales e inéditos de investigación referida al territorio valenciano o a
un ámbito espacial superior. En este número aparecen cuatro artículos que
tratan sobre el Canal de la Mancha, la aportación de Ptolomeo a la Geografía
antigua, la innovación en el medio rural, las acequias valencianas durante los
siglos xvi-xviii y la propiedad agraria en Xàtiva en el siglo xix.

R
G

Polígonos. Revista de Geografía
N.º 29 (2017)
Eugenio Baraja Rodríguez, Antonio Ceballos Barbancho y
Raquel Domínguez Fernández
2017
2444-0272
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/poligonos/index

Polígonos es una revista de Geografía de periodicidad anual, de las Universidades de León, Salamanca y Valladolid.
Comenzó su publicación en 1991 de la mano del Departamento de Geografía
de la Universidad de León. Después de 12 números, se incorporan a la edición los Departamentos de Geografía de las Universidad de Valladolid y Salamanca. Polígonos sigue fiel a los principios que guiaron la primera etapa y
es cauce de expresión de autores noveles y de investigadores consagrados,
independientemente de su origen, acogiendo trabajos de geógrafos o procedentes de disciplinar afines en el estudio del territorio.

Geografía

Cuadernos de Investigación Geográfica /
Geographical Research Letters. Tomo 44 (2)

Treballs de la Societat Catalana de
Geografia, 84/2017

José Arnáez Vadillo
Universidad de La Rioja
2018; 404 pp; 17x 24 cm.
0211-6820 (impresa)
15 euros
1697-9540 (digital en acceso abierto):
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/cig

Jesús Burgueño
Societat Catalana de Geografia, filial del Institut d’Estudis
Catalans
2017; 296 pp; 17 x 24 cm
1133-2190 (impresa)
10 euros
2014-0037 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/index

Cuadernos de Investigación Geográfica / Geographical Research Letters is
a scientific journal that publishes two issues per year. It includes papers on
Physical Geography and other related environmental sciences (Hydrology,
Ecology, Climatology). Interdisciplinary studies with Human Geography are
also welcome. All papers are subject to full peer review.
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Este número de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia es
un volumen monográfico sobre el I Coloquio Internacional en Geohumanidades, celebrado en Barcelona en octubre de 2016, organizado por la Asociación de Geógrafos Españoles, la Societat Catalana de Geografia y las universidades de Girona y Pompeu Fabra de Barcelona.

Emprendimiento y Negocios Internacionales
Vol. 2, Núm. 2 (2017)
Antonia Mercedes García Cabrera y María Gracia García
Soto (eds.)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2017
2530-5603
Revista digital en acceso abierto:
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ENI/issue/view/81

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

Grasas y aceites
Vol. 69 / n.º 1 / 2018
José María García Martos
Joaquín Jesús Salas Liñán (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2018
1988-4214
Revista digital en acceso abierto:
http://grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/grasasyaceites/index

Grasas y aceites se dedica a la información científica y tecnológica en el campo
de grasas comestibles y aceites y sus derivados. Publica artículos originales de
investigación, notas de laboratorio, comentarios, así como información sobre las
referencias, las patentes y libros. Grasas y aceites cubre los siguientes campos:
frutos oleaginosos y semillas, materiales grasos comestibles como así como productos y sus derivados, incluyendo aceitunas de mesa. También acepta manuscritos relacionados con subproductos de todos los materiales anteriores y el manejo
y tratamiento de las aguas residuales de las industrias correspondientes. Grasas y
aceites proporciona acceso libre a todos los contenidos en su edición electrónica.
Grasas y aceites está indizada en Web of Science (Thomson-ISI) SCI y SCOPUS.
Actualmente solo en formato electrónico: acceso gratuito a los artículos.

Revista Iberoamericana de Automática e
Informática industrial
Vol. 15. N.º 2. 2018
Pedro Albertos
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2018
1697-7920
Revista digital en acceso abierto:
https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI

La Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (RIAI) es
el órgano de expresión del Comité Español de Automática (CEA), miembro
de la Federación Internacional de Control Automático (IFAC). RIAI engloba el
amplio campo de la Teoría de Control, la Ingeniería de Sistemas, la Automatización, la Robótica, la Regulación Automática y las diferentes tecnologías
empleadas en la realización de los sistemas de control, en particular los basados en computadores y redes de comunicaciones.

Revista Iberoamericana de Ingeniería
Mecánica Vol. 21, N.º 2 octubre 2017
María Lourdes del Castillo
Editorial UNED
2018; 103 pp; 21 x 29,7 cm
1137-2729
20 euros

Artículos de este número: «Análise estrutural em estrutura de mastro utilizados em atividades de manutenção de poço de petróleo», «Influencia de los
modelos de fricción en la simulación por elementos finitos del microfresado
de Ti6A|4V», «Distribuição de tensões em placas com orificios circulares
submetidas à flexão», «Avaliação das deformações em osso sintético durante um processo de furação»...

T

Tecnología, Ingeniería, Agricultura

Proyecto, Progreso, Arquitectura.
Arquitectura escolar y educación
N.º 18

World Rabbit Science. Journal of the World
Rabbit Science Association
Vol. 26. N.º 1. 2018

Amadeo Ramos Carranza (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2018
2173-1616 (digital en acceso abierto):
https://revistascientificas.us.es/index.php/ppa/index

Juan José Pascual
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2018; 100 pp; 18 x 25 cm
1257-5011 (impresa)
20 euros
1989-8886 (digital en acceso abierto):
http://polipapers/index.php/wrs

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

World Rabbit Science is the official journal of the World Rabbit Science Association (WRSA). One of the main objectives of the WRSA is to encourage
communication and collaboration among individuals and organisations associated with rabbit production and rabbit science in general.
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Citius, Altius, Fortius
Vol. 10,
Número 2
Eugenia Martínez
Universidad Autónoma de Madrid
2017
2340-9886
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/caf

Citius, Altius, Fortius: Humanismo, Sociedad y Deporte: Investigaciones y ensayos (CAF) es una revista internacional editada por el Centro de Estudios
Olímpicos de la Universidad Autónoma de Madrid (España), centro que se
encarga igualmente de la coordinación y gestión de sus contenidos y de los
procesos selectivos de los mismos. Su periodicidad es semestral. La revista
publica trabajos de investigación y ensayos de alta calidad sobre el deporte
y la actividad física desde perspectivas tales como la histórica, la social, la
educativa y la humanística, con especial énfasis en el Olimpismo y en el Movimiento Olímpico

W
S
Revista Iberoamericana de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte
Vol. 7, Núm. 1 (2018)
José Carlos Fernández García
UMA Editorial
2018
2255-0461
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistas.uma.es/index.php/riccafd/index

La Revista Iberoamericana de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(RICCAFD), es una publicación periódica, con el objetivo de ofrecer trabajos
científicamente fundados, que ayuden a profundizar en las diversas dimensiones de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en su más amplia
acepción.
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Sportis. Scientific Technical Journal of
School Sport, Physical Education and
Psychomotricity Vol. 4, núm. 2 / 2018
Víctor Arufe Giráldez
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2018
2386-8333
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.udc.es/index.php/SPORTIS/index

Sportis es una revista de ámbito internacional y periodicidad cuatrimestral,
indexada en las principales bases de datos. Tiene como objetivo la publicación y difusión de artículos de investigación relacionados con la educación
física, el deporte escolar y la psicomotricidad en niños y jóvenes. La revista
admite trabajos en español e inglés desarrollados en el terreno de la investigación analítica, la investigación descriptiva, la investigación experimental
y/o la investigación cualitativa.
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