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Introducción 
 

Desde la aparición del primer número de Le Journal des Savants, en el s.XVII y más 

tarde con Philosophical Transactions of the Royal Society, se dio inicio una nueva 

dinámica de comunicación, certificación y acumulación de conocimiento.  Este proceso 

comenzó a  normalizarse y pronto se establecieron estructuras tanto para las 

publicaciones en su totalidad como para la individualidad de los artículos. 

Paralelamente, gran parte de las tareas de edición pasó a la órbita de las grandes 

editoriales científicas.  

Comienza entonces una nueva etapa en la cual la comunidad científica se 

comunica formalmente a través de las publicaciones periódicas, que reemplazan los 

canales informales, y se constituyen en el medio para difundir los resultados de las 

investigaciones. Sin embargo, esta forma de comunicación es producto de una larga 

evolución – infinita, al parecer- de la forma de hacer ciencia como de la tecnología 

disponible (González & Merlo Vega, 2003). 

Inicialmente, las revistas electrónicas se limitaban a ser reproducciones virtuales 

de su edición impresa. En la actualidad, este concepto dista mucho de ser así: los 

cambios en la edición, con nuevos lenguajes multimediales y de hipertexto generados 

por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), favorecen la 

provisión de herramientas novedosas para su funcionalidad y navegabilidad, 

potenciando la organización personal de la información.  

  Si bien las TICs permiten una mayor difusión e intercambio de la información en 

el campo de las publicaciones periódicas académicas, conjuntamente traen aparejadas 

otras problemáticas. Tal vez la principal la constituyen los elevados costos de acceso. En 

otro orden se encuentra la contienda de parte del movimiento Open Access y la 

irrupción de las grandes empresas editoriales en Internet y sus intereses comerciales.  

 Como ya hemos mencionado, las revistas electrónicas surgieron como 

complemento a sus ediciones impresas, y al día de hoy han cobrado protagonismo frente 

a su soporte tradicional, más aún teniendo en cuenta que existen revistas que son 

puramente electrónicas. A fines de la década pasada, la edición electrónica distribuida a 
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través de Internet suponía un cambio de paradigma para las bibliotecas (Rodríguez 

Yunta, 2009), afirmación que se puede comprobar en la actualidad. La biblioteca 

universitaria, vista como parte esencial del espacio creador que representa la 

universidad, no escapa a esta realidad. Y es el servicio de información que ofrece la 

biblioteca, ese servicio que ha de anticipar las necesidades de información del usuario, 

alentando su conciencia acerca del potencial de los recursos con los que cuenta para 

satisfacer esas necesidades (Romanos et al, 2010), el marco dentro del cual nos 

posicionamos para  abordar el tema a tratar.  

 Teniendo en cuenta la comunidad a la que las Bibliotecas de la Facultad de 

Filosofía y Letras presta servicios, compuesta por alumnos, docentes e investigadores, y 

sus necesidades de información, se considera necesario enfocarse en las revistas 

electrónicas especializadas para cada una de las carreras que se dictan en la Facultad.  

 

Objetivos y alcance  

  

Dado que es parte del servicio de la biblioteca “poner a disposición de los 

usuarios ayudas en formatos apropiados para que puedan identificar ítems en la 

colección relevantes a sus intereses y necesidades” (Romanos et al, 2010, p.55), se 

propone realizar una selección de revistas electrónicas especializadas suscriptas por la 

UBA para las carreras que se dictan en la Facultad de Filosofía y Letras, para ser incluida 

en el sitio Web de la Subsecretaría de Bibliotecas: http://bibliotecas.filo.uba.ar/e-

recursos. 

Dicha selección será de utilidad para toda la comunidad de usuarios: 

investigadores, docentes, becarios de posgrados, becarios de Conicet y alumnos de la 

Facultad, aunque será de especial conveniencia para los becarios, dado que es probable 

que los títulos hayan sido solicitados por los investigadores de los Institutos de 

Investigación de la Facultad.   

 

 

http://bibliotecas.filo.uba.ar/e-recursos
http://bibliotecas.filo.uba.ar/e-recursos
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Acceso a las revistas electrónicas en la Facultad de Filosofía y Letras - 

UBA  
 

En las Bibliotecas de la Facultad de Filosofía y Letras, al igual que en todas las 

bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el acceso a las revistas electrónicas 

se efectúa, principalmente, mediante las bases de datos suscriptas, que actúan como 

proveedores. Otra forma de acceso puede ser por suscripción directa a la revista, sin 

mediar un proveedor.  

Una vía de acceso por base de datos es la Biblioteca Electrónica de Ciencia y 

Tecnología: http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/, dependiente de la Subsecretaría de 

Coordinación Institucional, Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT). A través de 

Internet puede accederse a artículos de texto completo de publicaciones científicas y 

tecnológicas, bases de datos referenciales, resúmenes y demás información bibliográfica 

nacional e internacional para los integrantes del Sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación.   

Mediante este ámbito, la Universidad de Buenos Aires (UBA) puede hacer uso de 

esta herramienta que cuenta con suscripciones a importantes recursos internacionales, 

entre los que se encuentran las bases de datos de texto completo, que dan acceso a las 

revistas electrónicas. Este tipo de base de datos se caracteriza por contener las revistas 

en formato electrónico, y su texto en forma completa. Pueden presentar campos que 

brinden la información básica para facilitar la recuperación y descarga de artículos. 

Otra vía de acceso por base de datos de texto completo es a través de la página 

Web del Sistema de Bibliotecas y de Información (SISBI) de la UBA: 

http://www.sisbi.uba.ar/ - en la solapa E-Recursos, Bases de Datos-  que, si bien en su 

mayoría presenta recursos que se solapan con aquellos que ofrece el MinCyT, también 

brinda acceso a otros con los que éste no cuenta.  

 Las bases de datos de texto completo pueden ser multidisciplinarias o 

especializadas. Como ejemplos de bases de datos multidisciplinarias se encuentran 

Academic Search Premier, Academic Search Complete –ésta suscripta por el SISBI-, Fuente 

http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
http://www.sisbi.uba.ar/
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Académica, SpringerLink, Wiley Online Library, Sage Premier, JSTOR. Ejemplos de bases 

de datos de texto completo especializadas en humanidades y ciencias sociales son 

Humanities Full Text, Social Sciences Full Text, Education Full Text, Art Full Text, Library 

Literature and Information Science Full Text (LISA), Humanities Source Publications, 

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text (LISTA) –éstas dos 

últimas suscripta por el SISBI-. 

 Desde el rango de direcciones IP de la UBA se puede acceder a las revistas 

contenidas en las bases de datos. Una dirección IP (Internet Protocol) es un número que 

identifica a la interfaz de una computadora o dispositivo dentro de una red. Los 

proveedores de bases de datos verifican la dirección IP para habilitar el acceso desde la 

red de la institución.  

 

Selección de los títulos 

  

 La selección de los títulos a ser incluidos se inició partiendo de los listados de 

compra centralizada de revistas de parte de los distintos institutos de investigación de la 

Facultad de Filosofía y Letras a los que se tuvo acceso. Como primera medida, se 

agruparon los títulos de acuerdo con las carreras que se dictan en la Facultad: Artes, 

Bibliotecología y Ciencia de la Información, Ciencias Antropológicas, Ciencias de la 

Educación, Edición, Filosofía, Geografía, Historia y Letras.  

 A continuación se seleccionaron las revistas en formato electrónico. Para ello, 

primero se constató si los títulos estaban contenidos en las bases de datos. En caso 

negativo se corroboró el formato estableciendo comunicaciones con las bibliotecas de 

los institutos correspondientes, vía telefónica o por correo electrónico. 

 Luego se seleccionaron los títulos vigentes, esto es, aquellos cuya publicación no 

está interrumpida o finalizada.  

 Por último se cotejaron los títulos seleccionados con el catálogo colectivo de 

acceso público en línea de revistas de las Bibliotecas de la Facultad: 

http://opac.filo.uba.ar/revistas/.  

http://opac.filo.uba.ar/revistas/
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Criterios de organización y descripción de las revistas    
 

 Las revistas fueron organizadas por carrera, y presentadas por orden alfabético. 

Cada una de ellas ofrece una breve nota informativa y a continuación una ficha que 

contiene los siguientes datos: Título, Editor institucional, Editor comercial, Cobertura 

temporal y Acceso, donde se indica desde qué base de datos suscripta por la UBA (o sitio 

Web cuando corresponda) se realiza el acceso. 
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Las revistas fueron organizadas por carrera, y presentadas por orden alfabético. Cada entrada 

ofrece una breve nota informativa y a continuación una ficha que contiene los siguientes datos: 

Título, Editor institucional, Editor comercial, Cobertura temporal y Acceso, donde se indica desde 

qué base de datos -o sitio Web cuando corresponda-  se realiza el acceso. Se seleccionaron títulos 

vigentes, es decir, aquellos cuya publicación no ha sido interrumpida o finalizada.  

 

Ciencias Antropológicas 

American Anthropologist 
Publicada por la American Anthropological Association, presenta artículos, ensayos y reseñas de 

libros, películas, grabaciones sonoras y exhibiciones. Cubre todos los aspectos del estudio de la 

humanidad, incluyendo la investigación biológica, etnográfica y lingüística. De alcance internacional. 

En inglés.   

 Título: American Anthropologist 
 Editor institucional: American Anthropological Association. Estados Unidos 
 Editor comercial: Wiley  
 Cobertura temporal: 1990-al presente 
 Acceso: JSTOR 

American Ethnologist 

Publicación de la American Ethnological Society. Presenta artículos sobre etnografía y antropología 

cultural y social, con variedad de teorías, métodos y puntos de vista. Brinda reseñas de libros sobre el 

área. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: American Ethnologist 
 Editor institucional: American Ethnological Society. Estados Unidos 
 Editor comercial: Wiley  
 Cobertura temporal: 1974-2008, con 8 años de embargo 
 Acceso: Academic Search Complete 
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American Journal of Physical Anthropology 

Presenta artículos originales con énfasis en variación y evolución biológica humana. Incluye reseñas 

de libros. De alcance internacional. En inglés. 

 Título: American Journal of Physical Anthropology 
 Editor institucional: American Association of Physical Anthropologists. Estados Unidos 
 Editor comercial: Wiley  
 Cobertura temporal: 1997-al presente 
 Acceso: Wiley Online Library 

Annual Review of Anthropology 

Brinda resúmenes de los principales desarrollos en las subáreas de la antropología, incluyendo 

arqueología, antropología biológica, lingüística y comunicación, estudios regionales y antropología 

internacional, y antropología sociocultural. De alcance internacional. En inglés. 

 Título: Annual Review of Anthropology 
 Editor comercial: Annual Reviews 
 Cobertura temporal: 1993-2014, con 18 meses de embargo 
 Acceso: Annual Reviews 

Antiquity 

Presenta artículos de investigación, métodos y debates en arqueología mundial. Incluye reseñas 

bibliográficas y listas de libros recibidos. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Antiquity 
 Editor comercial: Cambridge University Press 
 Cobertura temporal: 2001-2016, con 6 meses de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier  

Canadian Journal of African Studies 

Publicación interdisciplinaria, con énfasis en antropología, historia, geografía y política económica. 

Presenta artículos originales y reseñas bibliográficas, además de ensayos críticos sobre libros 

recibidos e informes sobre el continente y sus países. En inglés y francés.  

 Título: Canadian Journal of African Studies 
 Editor institucional: Canadian Association of African Studies. Canadá 
 Editor comercial: Taylor & Francis Ltd. 
 Cobertura temporal: 2007-al presente; 1967-2008 acceso a través de JSTOR con 8 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

Current Anthropology 

Presenta artículos sobre antropología social, cultural y física; etnología y etnohistoria; arqueología y 

prehistoria; folklore, y lingüística. Incluye, además, reportes de investigación, reseñas de libros y 

películas y entrevistas con antropólogos. De alcance internacional. En inglés.  
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 Título: Current Anthropology 
 Editor institucional: Wenner-Gren Foundation. Estados Unidos 
 Editor comercial: University of Chicago Press 
 Cobertura temporal: 1990-al presente; 1959-2010 acceso a través de JSTOR 
 Acceso: SocINDEX with Full Text  

Etnohistory 

Publica investigaciones enfocadas en la experiencia, la organización y la identidad de los pueblos 

indígenas, los pueblos en diáspora y los pueblos minoritarios. Interdisciplinaria. Presenta reseñas 

bibliográficas. De alcance internacional, con énfasis en las Américas. En inglés. 

 Título: Etnohistory 
 Editor institucional: American Society for Etnohistory. Estados Unidos 
 Editor comercial: Duke University Press 
 Cobertura temporal: 1954-2015 
 Acceso: Academic Search Premier  

Fabula 

Publicación especializada en la narrativa popular y el folklore en sus diferentes formas (leyendas, 

anécdotas, fábulas, baladas, géneros contemporáneos, etc.) y su relación con las tradiciones orales y 

literarias. Presenta estudios comparativos, artículos, reportes de investigación, reseñas bibliográficas 

y listas de libros recibidos. De alcance internacional, con énfasis en Europa. En alemán, inglés y 

francés. 

 Título: Fabula 
 Editor comercial: De Gruyter. Alemania 
 Cobertura temporal: 2003-al presente 
 Acceso: Academic Search Premier  

Journal of American Folklore 

Publicada por la Asociación Americana de Folklore. Presenta artículos de investigación y análisis 

teórico sobre el folklore y áreas relacionadas. Incluye reseñas de libros, grabaciones sonoras, 

películas y recursos en línea. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Journal of American Folklore 
 Editor institucional: The American Folklore Society. Estados Unidos 
 Editor comercial: University of Illinois Press. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 1998- 2011; 1888-2010 acceso a través de JSTOR 
 Acceso: Humanities Full Text (H.W.Wilson)   

Journal of Anthropological Research 

Publicación que cubre todas las especialidades y perspectivas teóricas de la antropología, con 

presentaciones precisas y riguroso análisis del campo de investigación. Presenta artículos y reseñas 

de libros. De alcance internacional. En inglés.  
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 Título: Journal of Anthropological Research.  
 Editor comercial: University of Chicago Press. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 1992-al presente 
 Acceso: Academic Search Complete  

Journal of Archaeological Method and Theory 

Presenta artículos originales con enfoque en el método o la teoría de interés para la arqueología. 

También publica artículos sobre historia de la arqueología. Dirigida a arqueólogos, estudiantes de 

arqueología y profesionales de disciplinas afines. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Journal of Archaeological Method and Theory 
 Editor comercial: Springer 
 Cobertura temporal: 1999-2015, con 12 meses de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier  

Journal of Archaeological Science 

Especializada en el desarrollo y la aplicación de metodologías y técnicas científicas en todas las areas 

de la arqueología. Publica investigaciones originales y artículos de revision. Ofrece reseñas 

bibliográficas. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Journal of Archaeological Science 
 Editor comercial: Elsevier 
 Cobertura temporal: 1974-al presente 
 Acceso: ScienceDirect  

Journal of Human Evolution 

Especializada en todos los aspectos de la evolución humana, se centra en el trabajo 

paleoantropológico. Presenta investigaciones originales y artículos de revisión. Incluye estudios de 

arqueología paleolítica. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Journal of Human Evolution 
 Editor comercial: Elsevier 
 Cobertura temporal: 1972-al presente 
 Acceso: ScienceDirect  

Journal of Modern African Studies, The 

Especializada en los desarrollos sociales y políticos de África en la actualidad. Presenta artículos sobre 

la temática. Inlcuye una extensa sección de reseñas de libros. En inglés.  

 Título: The Journal of Modern African Studies 
 Editor comercial: Cambridge University Press 
 Cobertura temporal: 1963-2010, con 6 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  
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Journal of Southern African Studies 

Especializada en el sur de África. De carácter interdisciplinario, dentro del área se enfatiza en 

antropología social. Publica trabajos originales, revisiones de artículos y reseñas de libros. En inglés.  

 Título: Journal of Southern African Studies 
 Editor comercial: Cambridge University Press 
 Cobertura temporal: 1990-al presente, con 18 meses de embargo; 1974-2008 acceso a través de JSTOR, 

con 8 años de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier  

Journal of Social Archaeology 

Publicación especializada en el enfoque social de la arqueología.  De abordaje interdisciplinario, 

también presenta artículos sobre feminismo, teoría queer, postcolonialismo, geografía social, teoría 

literaria, política, antropología, estudios cognitivos y ciencia de la conducta. De alcance internacional. 

En inglés.  

 Título: Journal of Social Archaeology 
 Editor comercial: SAGE 
 Cobertura temporal: 2001-al presente 
 Acceso: SAGE Premier  

Journal of the Royal Anthropological Institute 

Es la publicación principal de la organización antropológica más antigua del mundo, el Royal 

Anthropological Institute. Publica artículos originales y reseñas exhaustivas de los últimos desarrollos 

de todos los aspectos de la antropología, como así también listas de libros recibidos.  De alcance 

internacional. En inglés. 

 Título: The Journal of the Royal Anthropological Institute 
 Editor institucional: Royal Anthropological Institute. Reino Unido 
 Editor comercial: Wiley  
 Cobertura temporal: 1995- al presente, con 12 meses de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier  

Latin American Antiquity 

Publicación de la Society for American Archaeology (SAA). Especializada en arqueología, prehistoria y 

etnohistoria de América Latina, presenta investigaciones originales y reseñas de libros. En inglés, con 

artículos seleccionados en español. Resúmenes bilingües.  

 Título: Latin American Antiquity 
 Editor institucional: Society for American Archaeology. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 1993-al presente 
 Acceso: Academic Search Complete  
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Levant 

Especializada en el pasado del Oriente Medio (paleolítico-otomano), interdisciplinaria, recibe aportes 

de disciplinas que incluyen antropología, arqueología, historia y estudios sobre el patrimonio. Publica 

también números especiales monográficos. En inglés.  

 Título: Levant: The Journal of the Council for British Research in the Levant 
 Editor institucional: Council for British Research in the Levant. Reino Unido 
 Editor comercial: Taylor & Francis Ltd.  
 Cobertura temporal: 2009-2013 
 Acceso: Web  http://www.tandfonline.com/ylev   

Nations and Nationalism 

Publicación especializada en el estudio sistemático del nacionalismo y la etnicidad en todo el mundo. 

Enfoque interdisciplinario. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Nations and Nationalism 
 Editor institucional: Association for the Study of Ethnicity and Nationalism. Reino Unido 
 Editor comercial: Wiley  
 Cobertura temporal: 2001-al presente, con 12 meses de embargo; 1997-2010 acceso a través de Wiley 

Online Library 
 Acceso: Academic Search Premier  

Reviews in Anthropology 

Presenta reseñas extensas y exhaustivas sobre libros recientemente publicados en el área. De 
alcance internacional. En inglés.  

 Título: Reviews in Anthropology 
 Editor comercial: Routledge 
 Cobertura temporal: 1997-2014, con 18 meses de embargo. 
 Acceso: Academic Search Premier   

Social Identities 

Especializada en los cambios emergentes en la identidad social, como raza, nación y etnicidad y las 
nuevas formas de racismo y nacionalismo. Interdisciplinaria. Presenta artículos originales, secciones 
de debate y, ocasionalmente, reseñas de libros y números especiales. De alcance internacional. En 
inglés.     

 Título: Social Identities 
 Editor comercial: Routledge 
 Cobertura temporal: 1995-2015, con 18 meses de embargo. 
 Acceso: Academic Search Premier   

Third World Quarterly 

Publicación interdisciplinaria, con enfoque en estudios internacionales sobre el mundo emergente –

África, Asia, América Latina y Medio Oriente- Presenta artículos y reseñas de libros recientemente 

publicados en sobre el área. En inglés. 

http://www.tandfonline.com/ylev
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 Título: Third World Quarterly 
 Editor comercial: Routledge.  
 Cobertura temporal: 2005-2012 
 Acceso: Web  http://www.tandfonline.com/twq    

World Archaeology 

Publica números monográficos sobre todos los aspectos de la arqueología mundial, entre ellos: 

nuevos desarrollos en la ciencia arqueológica, aplicación de la teoría social a la arqueología, 

arqueología del arte, etc. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: World Archaeology 
 Editor comercial: Routledge. Reino Unido 
 Cobertura temporal: 1993- 2015, con 18 meses de embargo; 1969-2007 acceso a través de JSTOR 
 Acceso: Academic Search Premier   

Yearbook of Physical Anthropology 

Suplemento anual del  American Journal of Physical Anthropology. Presenta una cobertura completa 

de los desarrollos dentro de la disciplina en el último año. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Yearbook of Physical Anthropology 
 Editor institucional: American Association of Physical Anthropologists. Estados Unidos 
 Editor comercial: Wiley-Liss, Inc. 
 Cobertura temporal: 1992- al presente 
 Acceso: Academic Search Complete  

 

 

Artes 

Art Bulletin, The 

Especializada en historia del arte. Presenta investigaciones originales y reseñas críticas en todas las 

áreas y períodos de la historia del arte, con enfoques tanto históricos como teórico metodológicos. 

De alcance internacional. En inglés.  

 Título: The Art Bulletin 
 Editor institucional: College Art Association. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 1975-al presente; 1919-2012 acceso a través de JSTOR, con 4 años de embargo 
 Acceso: Art Full Text (H.W.Wilson)  

Art History 

Publica artículos, ensayos y reseñas críticas sobre todas las formas de arte y cultura visual de todos 

los períodos y áreas geográficas. Artículos con enfoques históricos, críticos, historiográficos y 

teóricos. De alcance internacional. En inglés.  

 

http://www.tandfonline.com/twq
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 Título: Art History 
 Editor institucional: Association of Art Historians. Reino Unido 
 Cobertura temporal: 1981-al presente, con 12 meses de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier  

Critical Inquiry 

Publicación dedicada al pensamiento crítico en artes y humanidades. Presenta artículos sobre temas 

de crítica contemporánea y cultura. Incluye reseñas bibliográficas. Ocasionalmente presenta 

números monográficos. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Critical Inquiry 
 Editor institucional: University of Chicago. Estados Unidos 
 Editor comercial: The University of Chicago Press 
 Cobertura temporal: 1974-2012, con 4 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

October 

Especializada en crítica y teoría de artes contemporáneas y sus contextos de interpretación: cine, 

pintura, música, fotografía, teatro, escultura y literatura. Examina las relaciones entre las artes y sus 

contextos críticos y sociales. Presenta artículos originales y números monográficos. De alcance 

internacional. En inglés. 

 Título: October 
 Editor institucional: The MIT Press. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 1997-al presente, con 12 meses de embargo; 1976-2008 acceso a través de JSTOR 
 Acceso: Art Full Text (H.W.Wilson)  

 

 

Bibliotecología y Ciencia de la Infomación 

Advances in Librarianship 

Publicación especializada en bibliotecología y ciencia de la información en general, con énfasis en 

investigación sobre prácticas bibliotecarias y temas futuros de debate en el área. Presenta artículos 

originales, análisis críticos, reseñas bibliográficas críticas exhaustivas y actualizaciones de teorías 

previas. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Advances in Librarianship 
 Editor comercial: Emerald 
 Cobertura temporal: 2011-2014 
 Acceso: Web http://www.emeraldinsight.com/series/ail   

http://www.emeraldinsight.com/series/ail
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American Archivist, The 

Especializada en archivología. Profundiza sobre los aspectos teóricos y prácticos de la disciplina. 

Presenta investigaciones originales, estudios de casos, y reseñas de libros sobre el área, tecnologías 

de archivo y recursos. De alcance internacional,  con énfasis en Estados Unidos. En inglés.  

 Título: The American Archivist 
 Editor institucional: Society of American Archivists. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 1938-al presente 
 Acceso: Web http://americanarchivist.org/ Acceso parcial   

Journal of Documentation 

Publicación sobre bibliotecología y ciencia de la información en general, con énfasis en 

documentación, sus teorías, conceptos, modelos y filosofías. Abarca además temáticas sobre gestión 

y organización de la información y el conocimiento, conducta informativa y alfabetización 

informacional. Presenta artículos originales y reseñas bibliográficas.  De alcance internacional. En 

inglés.  

 Título: Journal of Documentation 
 Editor comercial: Emerald 
 Cobertura temporal: 2003-2014 
 Acceso: Web http://www.emeraldinsight.com/journal/jd   

Journal of Education for Library and Information Science  

Especializada en la enseñanza de la bibliotecología y ciencia de la información. Presenta temas de 

interés para los profesores de la disciplina, como conducta informativa, programas de tutorías, 

enseñanza a distancia, TICs, etc. Publica investigaciones originales y reseñas de libros. De alcance 

internacional. En inglés.  

 Título: Journal of Education for Library and Information Science 
 Editor institucional: Association for Library and Information Science Education. Estados Unidos 
 Editor comercial: DEStech Publications Inc.  
 Cobertura temporal: 2004-al presente 
 Acceso: Library Literature & Information Science Full Text (LISA) 

Journal of Library Administration 

Dedicada a la administración y gestión bibliotecaria. Presenta artículos sobre liderazgo, gestión, 

evaluación, valoración, comercialización y promoción de bibliotecas que implican las nuevas 

tecnologías de información y gestión, de acceso a la información en todos los formatos, entornos 

físicos y virtuales y comportamiento organizacional. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Journal of Library Administration 
 Editor comercial: Routledge 
 Cobertura temporal: 2004-al presente, con 18 meses de embargo 
 Acceso: Library, Information Science & Techology Abstracts (LISTA) 

http://americanarchivist.org/
http://www.emeraldinsight.com/journal/jd
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Knowledge Organization  

Publicación especializada en la organización del conocimiento, sus fundamentos teóricos, sus 

aplicaciones prácticas (sistemas de clasificación, tesauros, indización manual y por computadora), sus 

aspectos históricos, su enseñanza y los problemas de terminología que presenta. De alcance 

internacional. Incluye reseñas bibliográficas. En inglés. 

 Título: Knowledge Organization 
 Editor institucional: International Society for Knowledge Organization 
 Editor comercial: Ergon Verlag 
 Cobertura temporal: 2000-al presente 
 Acceso: Library, Information Science & Techology Abstracts (LISTA) 

Library and Information Science Research 

Publicación especializada en el estudio de la investigación en bibliotecología y ciencia de la 

información, sus hallazgos, sus aplicaciones prácticas y su significado. Presenta investigaciones 

originales, estudios de casos y reseñas bibliográficas. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Library and Information Science Research. An International Journal 
 Editor comercial: Elsevier 
 Cobertura temporal: 1994-al presente 
 Acceso: Science Direct  

El Profesional de la Información 

Publicación sobre información, comunicación, bibliotecología y nuevas tecnologías de la información. 

Presenta números monográficos de temáticas de las disciplinas mencionadas que contienen artículos 

originales, revisiones de la literatura e informes técnicos. De alcance internacional. En español.  

 Título: El Profesional de la Información 
 Editor comercial: EPI. España 
 Cobertura temporal: 2000-al presente 
 Acceso: Fuente Académica  

New Review of Academic Librarianship 

Especializada en bibliotecas académicas, sus servicios y sus roles. Cubre desarrollos en temáticas 

como comunicación científica, repositorios institucionales, alfabetización informacional, desarrollo 

de la colección, TICs, recursos humanos y cooperación interbibliotecaria, entre otros. Publica 

artículos, reseñas y estudios de casos. De alcance internacional. En inglés. 

 Título: New Review of Academic Librarianship 
 Editor comercial: Routledge 
 Cobertura temporal: 2004-2015, con 18 meses de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier  
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Reference Services Review 

Publicación dedicada a todos los aspectos del servicio de referencia y de los servicios al usuario de 

biblioteca. Presenta investigaciones originales, estudios de casos y revisiones de la literatura. De 

alcance internacional. En inglés.    

 Título: Reference Services Review 
 Editor comercial: Emerald 
 Cobertura temporal: 1997-al presente 
 Acceso: Web: http://www.emeraldinsight.com/journal/rsr 

Restaurator 

Especializada en conservación de materiales de bibliotecas y archivos. Con enfoque científico, 

presenta artículos sobre nuevas técnicas de preservación y mejoras en los métodos existentes. Se 

examinan también la tecnología, experiencias prácticas y organización de la conservación. De alcance 

internacional. En inglés, con resúmenes en inglés, francés y alemán.  

 Título: Restaurator. International Journal for the Preservation of Library and Archival Material  
 Editor comercial:  De Gruyter 
 Cobertura temporal: 2012-al presente 
 Acceso: Library Literature & Information Science Full Text (LISA) 

 

Edición 

Journal of Scholarly Publishing 

Especializada en la industria de las publicaciones académicas. Dirigida a autores, editores, 

promotores y editores comerciales de libros y revistas. Cubre temáticas como cambios en la 

tecnología y nuevos espacios de publicación académica, digitalización, derechos de autor, políticas 

editoriales, programas de computación, marketing y economía en la industria comercial académica. 

De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Journal of Scholarly Publishing 
 Editor institucional: University of Toronto Press. Canadá 
 Cobertura temporal: 1997-al presente, con 6 meses de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier  

El Profesional de la Información 

Publicación sobre información, comunicación, bibliotecología y nuevas tecnologías de la información. 

Interdisciplinaria. Presenta números monográficos de temáticas de las disciplinas mencionadas que 

contienen artículos originales, revisiones de la literatura e informes técnicos. De alcance 

internacional. En español.  

 Título: El Profesional de la Información 
 Editor comercial: EPI. España 
 Cobertura temporal: 2000-al presente 
 Acceso: Fuente Académica  

http://www.emeraldinsight.com/journal/rsr
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Ciencias de la educación 

Adult Education Quarterly 

Publicación especializada en educación de adultos y enseñanza continua. Interdisciplinaria. Presenta 

artículos sobre los problemas, críticas y reflexiones de esta praxis educativa desde variedad de 

metodologías. Incluye reseñas de libros. De alcance internacional. En inglés.   

 Título: Adult Education Quarterly 
 Editor institucional: American Association for Adult and Continuing Education. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 1996 al presente 
 Acceso: Education Full Text (H.W. Wilson) 

American Educational Research Journal 

Especializada en investigación educativa. Presenta artículos con enfoques empíricos, teóricos y 

metodológicos sobre educación y aprendizaje en todos los niveles y de todas las formas. 

Interdisciplinaria. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: American Educational Research Journal  
 Editor institucional: American Educational Research Association. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 1999- al presente 
 Acceso: SAGE Premier 

British Journal of Educational Psychology 

Publicación especializada en psicología educacional. Presenta diversidad de artículos: con enfoque 

metodológico, estudios experimentales, observaciones de clases, entrevistas, cuestionarios. De 

alcance internacional. En inglés.   

 Título: British Journal of Educational Psychology 
 Editor institucional: The British Psychological Society. Reino Unido 
 Editor comercial: Wiley 
 Cobertura temporal: 2001- al presente, con 12 meses de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier 

Comparative Education Review 

Dedicada al estudio de la educación y la influencia de los factores sociales, económicos y políticos en 

ella. Publica estudios comparativos. También incluye reseñas bibliográficas y fílmicas sobre temática 

de educación. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Comparative Education Review 
 Editor institucional: Comparative and International Education Society. Estados Unidos 
 Editor comercial: University of Chicago Press 
 Cobertura temporal: 1957-2015, con 3 años de embargo 
 Acceso: JSTOR 
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Curriculum Inquiry 

Publicación interdisciplinaria especializada en planes de estudios. Presenta artículos sobre 

programas, enseñanza y aprendizaje, formación docente, práctica cultural e investigación 

educacional. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Curriculum Inquiry 
 Editor institucional: The Ontario Institute for Studies in Education. University of Toronto. Canadá  
 Editor comercial: Wiley 
 Cobertura temporal: 1957-al presente 
 Acceso: Academic Search Premier 

Educational Researcher 

Dedicada a la investigación en educación en general. Interdisciplinaria. Presenta artículos, ensayos y 

reseñas bibliográficas. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Educational Researcher  
 Editor institucional: American Educational Research Association. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 1999- al presente 
 Acceso: SAGE Premier 

Educational Review 

Publicación sobre educación en general, con énfasis en temáticas actuales. Publica investigaciones 

sobre todos los aspectos de la educación en todos los niveles y estados de la cuestión. De alcance 

internacional. En inglés.  

 Título: Educational Review  
 Editor comercial: Routledge 
 Cobertura temporal: 1990-2015, con 18 meses de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier 

Educational Studies 

Dedicada a la educación en general, con énfasis en la praxis educativa. Presenta investigaciones 

teóricas y aplicadas. Incluye reseñas bibliográficas. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Educational Studies  
 Editor comercial: Routledge 
 Cobertura temporal: 1985-2015, con 18 meses de embargo 
 Acceso: Education Full Text (H.W.Wilson) 

Higher education 

Publicación especializada en educación superior. Presenta artículos originales, estudios 

comparativos, y análisis de temáticas en particular. Incluye reseñas bibliográficas. De alcance 

internacional. En inglés. 
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 Título: Higher Education  
 Editor comercial: Springer 
 Cobertura temporal: 1997-2015, con 12 meses de embargo 
 Acceso: Education Full Text (H.W.Wilson) 

International Review of Education 

Especializada en teoría comparativa y práctica de la educación formal y no formal. Presenta 

investigaciones sobre educación permanente en contexto internacional y comparativo, política 

educativa, tendencias de la educación e innovaciones de aprendizaje. En inglés.   

 Título: International Review of Education 
 Editor institucional: UNESCO Institute for Lifelong Learning 
 Editor comercial: Springer 
 Cobertura temporal: 1997-2015, con 12 meses de embargo 
 Acceso: Education Full Text (H.W.Wilson) 

Research in Higher Education 

Publicación especializada en educación superior. Cubre temáticas como acceso y retención, equidad 

educativa, éxito estudiantil, productividad institucional, administración, planes de estudio, 

financiamiento. De alcance internacional. En inglés. 

 Título: Research in Higher Education  
 Editor institucional: UNESCO Institute for Lifelong Learning 
 Editor comercial: Springer 
 Cobertura temporal: 1997-2015, con 12 meses de embargo 
 Acceso: Education Full Text (H.W.Wilson) 

Revista Española de Pedagogía 

Dedicada a la investigación pedagógica en general. Presenta investigaciones originales, estudios de 

casos y ensayos. Incluye reseñas bibliográficas y lista de números recibidos. De alcance internacional. 

En español.  

 Título: Revista Española de Pedagogía 
 Editor institucional: Universidad Internacional de La Rioja. España 
 Cobertura temporal: 2001-al presente 
 Acceso: Fuente Académica 
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Filosofía 

American Philosophical Quarterly 

Presenta artículos, ensayos, estados de la cuestión y reseñas de libros del área. De alcance 

internacional. En inglés.   

 Título: American Philosophical Quarterly 
 Editor institucional: North American Philosophical Publications. Estados Unidos 
 Editor comercial: University of Illinois Press 
 Cobertura temporal: 1964-2012, con 3 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

Análysis 

Publicación especializada en filosofía analítica; presenta artículos que cubren lógica filosófica y 

filosofía del lenguaje, metafísica, epistemología, filosofía de la mente, filosofía moral y filosofía de la 

religión. Ofrece además reseñas de libros recientes sobre el pensamiento filosófico contemporáneo. 

De alcance internacional. En inglés.  

 Titulo: Analysis 
 Editor comercial: Oxford University Press 
 Cobertura temporal: 1996-al presente, con 12 meses de embargo 
 Acceso: Academic Search Complete  

Apeiron. A Journal for Ancient Philosophy and Science 

Publicación especializada en el estudio de la filosofía y la ciencia antigua. Presenta investigaciones 

originales en éstas áreas de la historia intelectual grecorromana, como así también sobre la 

recepción de las ideas filosóficas y científicas antiguas en la tradición occidental. De alcance 

internacional. En inglés.  

 Título: Apeiron. A Journal for Ancient Philosophy and Science 
 Editor comercial: De Gruyter 
 Cobertura temporal: 1966-2007  
 Acceso: JSTOR     

Australasian Journal of Philosophy 

Publicada ininterrumpidamente desde el año 1923. Presenta artículos originales y espacios de 

debate. Incluye reseñas de libros y listas de libros recibidos. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Australasian Journal of Philosophy 
 Editor institucional: Australasian Association of Philosophy. Australia 
 Editor comercial: Routledge 
 Cobertura temporal: 2005-2012 
 Acceso: Web: http://www.tandfonline.com/loi/rajp20 

http://www.tandfonline.com/loi/rajp20
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Biology & Philosophy 

Especializada en la naturaleza de la biología y sus consecuencias sociales, a nivel de análisis 

metateórico. Interdisciplinaria. Presenta artículos originales, reseñas comparativas y espacios de 

debate. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Biology and Philosophy 
 Editor comercial: Springer Netherlands 
 Cobertura temporal: 1997-al presente 
 Acceso: SpringerLink  

British Journal for the Philosophy of Science 

Especializada en filosofía de la ciencia, presenta artículos que cubren todos sus aspectos. Incluye 

reseñas exhaustivas de libros de importancia en el área y temáticas relacionadas y de libros 

recientemente publicados. De alcance internacional. En inglés. 

 Título: British Journal for the Philosophy of Science 
 Editor institucional: British Society for the Philosophy of Science 
 Editor comercial: Oxford University Press 
 Cobertura temporal: 1950-2010 con 5 años de embargo; 2010-2014 acceso parcial por Web 

http://bjps.oxfordjournals.org/ 
 Acceso: JSTOR    

Constellations  

Especializada en teoría crítica y teoría democrática contemporánea. Presenta artículos originales y 

reseñas de libros. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Constellations. An International Journal of Critical and Democratic Theory 
 Editor comercial: Wiley-Blackwell 
 Cobertura temporal: 1995-al presente 
 Acceso: SocINDEX with Full Text  

Ethics 

Especializada en filosofía social, política y legal. Presenta artículos y reseñas de libros. De alcance 

internacional. En inglés.  

 Título: Ethics 
 Editor comercial: University of Chicago Press 
 Cobertura temporal: 1992-al presente, con 12 meses de embargo 
 Acceso:  Academic Search Premier  

European Journal of Philosophy 

Publicación dedicada a la tradición Europea de la filosofía, reúne y vincula artículos de las tradiciones 

analíticas y continentales, promocionando el intercambio de ideas dentro de cada perspectiva y 

entre ambas. Presenta reseñas bibliográficas. De alcance internacional. En inglés. 

 

http://bjps.oxfordjournals.org/
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 Título: European Journal of Philosophy 
 Editor comercial: Wiley-Blackwell 
 Cobertura temporal: 1998-al presente, con 12 meses de embargo 
 Acceso:  Academic Search Premier  

Journal of Aesthetics and Art Criticism, The  

Publicación ininterrumpida desde el año 1941. Presenta investigaciones originales y reseñas de libros 

sobre estética y filosofía del arte, tomando a éste en su sentido más amplio posible. Enfoque 

interdisciplinario, con énfasis en temáticas estéticas no tradicionales. De alcance internacional. En 

inglés.  

 Título: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 
 Editor institucional: The American Society for Aesthetics. Estados Unidos 
 Editor comercial: Wiley 
 Cobertura temporal: 1974-2015 con 12 meses de embargo; 1941-2012 acceso a través de JSTOR, con 4 

años de embargo  
 Acceso: Academic Search Premier  

Journal of the History of Ideas 

Especializada en historia intelectual y publicada desde el año 1940, publica investigaciones sobre una 

amplia variedad de disciplinas. La historia intelectual es definida de forma expansiva, e incluye las 

historias de la filosofía, la literatura y las artes, las ciencias sociales y naturales, la religión y el 

pensamiento político. De alcance internacional. En inglés. 

 Título: Journal of the History of Ideas 
 Editor comercial: University of Pennsylvania Press 
 Cobertura temporal: 2005-al presente; 1940-2012 acceso a través de JSTOR, con 4 años de embargo 
 Acceso: Art Full Text (H.W.Wilson)  

Mind 

Una de las publicaciones más antiguas sobre filosofía. Publicada en forma conjunta con la asociación 

Mind. Cubre todos los aspectos, incluyendo epistemología, metafísica, filosofía del lenguaje, filosofía 

de la lógica y filosofía de la mente. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Mind. A Quarterly Review of Philosophy 
 Editor comercial: Oxford University Press 
 Cobertura temporal: 1876-2008, con 8 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

Philosophical Review, The 

Publicación ininterrumpida desde 1892. Presenta investigaciones originales en todas las áreas de la 

filosofía analítica, con énfasis en material de interés general para filósofos académicos. Publica 

además reseñas bibliográficas. De alcance internacional. En inglés.  
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 Título: The Philosophical Review 
 Editor académico: Sage School of Philosophy. Cornell University. Estados Unidos 
 Editor comercial: Duke University Press 
 Cobertura temporal: 1892-2010, con 6 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

Philosophy & Social Criticism 

Publica artículos sobre filosofía social y filosofía política, con énfasis en filosofía continental y sus 

efectos en los desarrollos teóricos internacionales. En inglés. 

 Título: Philosophy & Social Criticism 
 Editor comercial: SAGE 
 Cobertura temporal: 1999-al presente 
 Acceso: SAGE Premier  

Philosophy and Phenomenological Research 

Publicación especializada en filosofía fenomenológica. Presenta investigaciones originales sobre 

filosofía de la mente, epistemología, ética, metafísica e historia filosófica de la filosofía. De alcance 

internacional. En inglés. 

 Título: Philosophy and Phenomenological Research 
 Editor institucional: International Phenomenological Society. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 2001-2010; 1940-2010 acceso a través de JSTOR, con 6 años de embargo 
 Acceso: Wiley Online Library  

Philosophy of Science 

Publicación ininterrumpida desde el año 1934, presenta ensayos, artículos de discusión y reseñas de 

libros sobre filosofía de la ciencia. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Philosophy of Science 
 Editor institucional: The Philosophy of Science Association. Estados Unidos 
 Editor comercial: University of Chicago Press 
 Cobertura temporal: 1993-al presente, con 3 años de embargo; 1934-2010 acceso a través de JSTOR, 

con 6 años de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier  

 

 

Geografía 

Annals of the Association of American Geographers 

Publicada por la Asociación Americana de Geógrafos, contiene investigaciones originales y revisiones 

extensas de todas las áreas de la geografía en cada año. De alcance internacional. En inglés.   
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 Título: Annals of the Association of American Geographers 
 Editor institucional: Association of American Geographers. Estados Unidos 
 Editor comercial: Taylor & Francis Ltd. 
 Cobertura temporal: 1911-2015, con 18 meses de embargo 
 Acceso: SocINDEX with Full Text  

Economic Geography 

Publicación de alcance internacional especializada en investigaciones originales en geografía 

económica. Presenta también ensayos y reseñas de libros. Editada por la Universidad de Clark desde 

el año 1925. En inglés.  

 Título: Economic Geography 
 Editor institucional: Clark University. Reino Unido 
 Editor comercial: Taylor & Francis Ltd. 
 Cobertura temporal: 2007-2015, con 12 meses de embargo; 1925-2010 acceso a través de JSTOR 
 Acceso: Academic Search Premier  

Environment & Planning A 

Publicación interdisciplinaria con enfoque en geografía humana, estudios medioambientales e 

investigación urbana y regional. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Environment & Planning A 
 Editor comercial: Pion Ltd.  
 Cobertura temporal: 1993-al presente 
 Acceso: Academic Search Complete  

Environment & Planning B: Planning and Design 

Publicación especializada en planeamiento y diseño urbano. Presenta artículos de investigación sobre 

la aplicación de métodos y problemas espaciales en el entorno construido, promoviendo nuevos 

alcances para generar y evaluar planes y políticas. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Environment & Planning B: Planning and Design 
 Editor comercial: Pion Ltd.  
 Cobertura temporal: 1993-al presente 
 Acceso: Academic Search Complete  

Environment & Planning C: Government and Policy 

Publicación multidisciplinaria con enfoque sobre la política contemporánea y  los intentos para 

gobernar la economía, la sociedad y el medioambiente. Contiene investigaciones originales y 

reseñas. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Environment & Planning C: Government and Policy 
 Editor comercial: Pion Ltd.  
 Cobertura temporal: 1993-al presente 
 Acceso: Academic Search Complete  
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Environment & Planning D: Society and Space 

Publicación internacional e interdisciplinaria sobre la interacción entre estructuras y relaciones socio-

espaciales. Contiene artículos con abordaje desde lo social, político, económico y cultural. Incluye 

ensayos reseñas. En inglés.  

 Título: Environment & Planning D: Society and Space 
 Editor comercial: Pion Ltd.  
 Cobertura temporal: 1993-al presente 
 Acceso: Academic Search Complete  

Geoforum 

Publicación interdisciplinaria sobre geografía humana y áreas relacionadas. Gran amplitud de temas, 

como por ejemplo economía política global, ecología política, sistemas nacionales de regulación y 

gobernabilidad, desarrollo urbano y regional, feminismo, etc. También presentan números 

temáticos. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Geoforum 
 Editor comercial: Elsevier  
 Cobertura temporal: 1970-al presente 
 Acceso: ScienceDirect-Nota: falta especificación en el OPAC 

Imago Mundi  

Especializada en cartografía, publica artículos sobre el estudio de mapas antiguos de todo el mundo 

en todos sus aspectos. Con ilustraciones. Brinda reseñas de libros y bibliografías. También presenta 

comunicaciones breves sobre nuevos hallazgos. Enfoque interdisciplinario. De alcance internacional. 

En inglés.  

 Título: Imago Mundi 
 Editor comercial: Routledge 
 Cobertura temporal: 2003-2015, con 18 meses de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier  

Population Studies: A Journal of Demography 

Especializada en demografía: análisis demográfico, teorías conceptuales y matemáticas de la 

dinámica y el comportamiento demográfico, y su uso para aplicar en las políticas y prácticas. 

Presenta artículos sobre aplicaciones en países desarrollados y en desarrollo, estudios cualitativos y 

cuantitativos, ensayos analíticos y revisiones. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Population Studies: A Journal of Demography 
 Editor comercial: Routledge 
 Cobertura temporal: 1947-al presente 
 Acceso: SocINDEX with Full Text  
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The Professional Geographer 

Publicación de la Asociación Americana de Geógrafos. Enfoque en geografía académica o aplicada, 

con énfasis en estudios y metodologías empíricas. Publica además reseñas de libros. De alcance 

internacional. En inglés.  

 Título: The Professional Geographer 
 Editor institucional: American Association of Geographers. Estados Unidos 
 Editor comercial: Routledge 
 Cobertura temporal: 1984-2015, con 18 meses de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier  

Progress in Human Geography 

Cubre todas las áreas de la investigación en geografía humana: filosófica, teórica, temática, 

metodológica o empírica. Presenta artículos originales y revisiones críticas de temas recientes. 

Ofrece también reseñas bibliográficas. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Progress in Human Geography 
 Editor comercial: SAGE Publishing 
 Cobertura temporal: 1999-al presente 
 Acceso: SAGE Premier  

Progress in Physical Geography 

Especializada en geografía física. Cubre todos los aspectos de las disciplinas geomorfología, 

climatología, biogeografía y ecología del  paisaje e interacción ser humano-medioambiente. Presenta 

además revisiones de libros, DVDs y páginas Web. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Progress in Physical Geography 
 Editor comercial: SAGE Publishing 
 Cobertura temporal: 1999-al presente 
 Acceso: SAGE Premier 

Transactions of the Institute of British Geographers 

Publicación de alcance internacional, con enfoque en los aportes teóricos, conceptuales o empíricos 

para el desarrollo de la geografía como una disciplina académica. Incluye reseñas de libros.  En inglés.  

 Título: Transactions of the Institute of British Geographers 
 Editor institucional: Royal Geographical Society. Reino Unido 
 Editor comercial: Wiley  
 Cobertura temporal: 2001-2015, con 12 meses de embargo; 1965-2010 acceso a través de JSTOR, con 6 

años de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier  
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Historia 

Ägypten und Levante 

Publicación especializada en arqueología egipcia y disciplinas relacionadas. Contiene investigaciones 

originales y reseñas de libros. De alcance internacional. En alemán; artículos seleccionados en inglés; 

resúmenes bilingües.  

 Título: Ägypten und Levante 
 Editor institucional: Austrian Academy of Science Press. Austria 
 Cobertura temporal: 1990-2014, con 12 meses de embargo 
 Acceso: JSTOR  

Anatolica 

Especializada en Asia Occidental, publica artículos sobre historia y arqueología de Anatolia y regiones 

adyacentes desde la prehistoria hasta la era otomana. En inglés. 

 Título: Anatolica 
 Editor institucional: The Netherlands Institute for the Near East. Países Bajos 
 Editor comercial: Peeters Publishers 
 Cobertura temporal: 1999-2010 
 Acceso: Web  http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal.php&journal_code=ANA   

‘Atiqot  

Publicación especializada en Israel como área geográfica influenciada por casi todas las culturas 

antiguas de Oriente. Presenta investigaciones sobre la región y sus conexiones con países vecinos. En 

idioma hebreo; artículos seleccionados en inglés. Resúmenes bilingües. 

 Título: ‘Atiqot 
 Editor institucional: Israel Antiquities Authority. Israel  
 Cobertura temporal: 1991-2015 
 Acceso: JSTOR  

Bibliotheca Orientalis                  

Especializada en Próximo Oriente, antiguo y moderno, dentro de las temáticas que trata se 

encuentran: egiptología, estudios coptos y nubianos, asiriología, hititología, semítica, estudios 

hebreos y del antiguo testamento, arqueología del antiguo oriente y estudios egipcios, árabes, 

persas, turcos y de Medio Oriente. Contiene artículos y reseñas bibliográficas y listas de libros 

recibidos. En inglés.  

 Título: Bibliotheca Orientalis 
 Editor institucional: The Netherlands Institute for the Near East. Paises Bajos 
 Editor comercial: Peeters Publishers 
 Cobertura temporal: 1999-2010 
 Acceso: Web  http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=BIOR -Nota: falta 

especificación en el OPAC 

http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal.php&journal_code=ANA
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=BIOR
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Bulletin of the American Schools of Oriental Research 

Especializada en estudios del Próximo Oriente Antiguo, publicada por la ASOR en forma 

ininterrumpida desde el año1919. Presenta informes técnicos de investigaciones originales, informes 

preliminares de excavaciones patrocinadas por la ASOR, revisiones de trabajos en el área, notas de 

investigación y reseñas bibliográficas. En inglés.  

 Título: Bulletin of the American Schools of Oriental Research 
 Editor institucional: The American Schools of Oriental Research. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 2001-al presente 
 Acceso: Academic Search Premier  

Classical Review, The 

Publica reseñas informativas sobre los últimos trabajos acerca de la literatura y civilización de Grecia 

y Roma antiguas. En inglés.  

 Título: The Classical Review 
 Editor institucional: The Classical Association 
 Editor comercial: Cambridge University Press 
 Cobertura temporal: 1887-2010, con 6 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

Comparative Studies in Society and History 

Presenta artículos de investigación multidisciplinaria y estudios culturales, artículos de revisión y 

discusión en humanidades y ciencias sociales, especialmente en antropología, historia, ciencia 

política y sociología. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Comparative Studies in Society and History 
 Editor comercial: Cambridge University Press 
 Cobertura temporal: 1958-2010, con 6 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

Hispanic American Periodicals Index –HAPI 

Índice que proporciona citas bibliográficas complete del contenido de revistas científicas acerca de 

América Latina y el Caribe que se publican en todo el mundo. La cobertura es completa: política, 

economía, temas sociales, arte y humanidades, incluyendo historia.  

 Título: Hispanic American Periodicals Index 
 Editor institucional: University of Los Angeles, California. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 1970-al presente 
 Acceso: Web http://hapi.ucla.edu/  

History and Theory 

Publicación especializada en la naturaleza de la historia: filosofía crítica de la historia, filosofía 

especulativa de la historia, historiografía, historia de la historiografía, metodología histórica, teoría 

crítica y tiempo y cultura. Presenta trabajos originales y reseñas de libros. De alcance internacional. 

En inglés.  

http://hapi.ucla.edu/


31 

 

 Título: History and Theory 
 Editor comercial: Wiley-Blackwell 
 Cobertura temporal: 1975-2015, con 12 meses de embargo; 1960-2011 acceso a través de JSTOR, con 5 

años de embargo 
 Acceso: Wiley Online Library  

Iranica Antiqva 

Especializada en Irán pre-islámico. Contiene informes preliminares de excavaciones y artículos sobre 

historia, instituciones, religión, epigrafía, numismática e historia del arte de Irán antiguo. Incluye 

reseñas bibliográficas. En francés, inglés o alemán.  

 Título: Iranica Antiqva 
 Editor institucional: Department for Near Eastern Art and Archaeology. Ghent University. Bélgica 
 Editor comercial: Peeters Publishers 
 Cobertura temporal: 2001-al presente 
 Acceso: Academic Search Premier  

Itinerario 

Publicación internacional sobre historia de la expansión europea  en el contexto del colonialismo 

entre c.1500 y 1950. Artículos con enfoque en el  impacto de la interacción internacional de países de 

Europa en la historia mundial en general. En inglés. 

 Título: Itinerario. International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction 
 Editor institucional: Leiden University Institute for History. Países Bajos 
 Editor comercial: Cambridge University Press 
 Cobertura temporal: 2010-2012 
 Acceso: Web http://journals.cambridge.org/ITI   

Journal of Egyptian Archaeology, The 

Publicación especializada en Egipto antiguo. Presenta investigaciones originales sobre cultura, 

arqueología, historia y textos. Incluye reseñas de libros sobre el área. En inglés. 

 Título: The Journal of Egyptian Archaeology 
 Editor institucional: Egypt Exploration Society. Reino Unido 
 Cobertura temporal: 1914-2010, con 5 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

Journal of Mediterranean Archaeology 

Presenta artículos sobre arqueología del Mediterráneo, de cualquier periodo histórico. Se abarcan los 

aspectos sociales, político-económicos e ideológicos del desarrollo, la producción, la interacción y los 

cambios en el mundo Mediterráneo. En inglés. 

 Título: Journal of Mediterranean Archaeology 
 Editor institucional: Equinox Publishing Group 
 Cobertura temporal: 1997-al presente 
 Acceso: Academic Search Premier  

http://journals.cambridge.org/ITI
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Journal of Roman Studies, The 

Especializada en historia de Roma y literatura latina, también presenta artículos sobre historia del 

arte y arqueología. Incluye revisiones exhaustivas de trabajos arqueológicos y reseñas bibliográficas. 

En inglés. 

 Título: The Journal of Roman Studies 
 Editor institucional: Society for the Promotion of Roman Studies. Reino Unido 
 Editor comercial: Cambridge University Press 
 Cobertura temporal: 2010-2012 
 Acceso: Web http://journals.cambridge.org/JRS   

Journal of the American Research Center in Egypt 

Presenta artículos sobre arte, arqueología, lenguas, historia y sistemas sociales de los egipcios. 

Incluye reseñas de libros. Artículos en inglés, francés o alemán.  

 Título: Journal of the American Research Center in Egypt 
 Editor institucional: American Research Center in Egypt. Estados Unidos/El Cairo 
 Editor comercial: Lockwood Press 
 Cobertura temporal: 1962-2010, con 5 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

Journal of the Economic and Social History of the Orient 

Presenta artículos sobre historia económica y social de Asia y África septentrional, desde los tiempos 

más remotos hasta el inicio del  SXIX. Incluye reseñas de libros. En inglés.  

 Título: Journal of the Economic and Social History of the Orient 
 Editor comercial: Brill Academic Publishers 
 Cobertura temporal:1999-2015, con 12 meses de embargo 
 Acceso: EH Academic Search Premier- BE MinCyT  

Levant  

Especializada en el pasado del Oriente Medio (paleolítico-otomano), interdisciplinaria, recibe aportes 

de disciplinas que incluyen antropología, arqueología, historia y estudios sobre el patrimonio. 

Presenta también números especiales monotemáticos. En inglés.  

 Título: Levant. The Journal of the Council for British Research in the Levant 
 Editor institucional: Council for British Research in the Levant. Reino Unido 
 Editor comercial: Taylor & Francis Ltd. 
 Cobertura temporal: 2009-2013 
 Acceso: Web http://www.tandfonline.com/loi/ylev20   

 

 

http://journals.cambridge.org/JRS
http://www.tandfonline.com/loi/ylev20
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Near Eastern Archaeology 

Publicación especializada en arqueología, historia y literatura del mundo antiguo, de Mesopotamia al 

Mediterráneo. Presenta artículos originales y reseñas bibliográficas.  

 Título: Near Eastern Archaeology 
 Editor institucional: American Schools of Oriental Research. Estados Unidos  
 Cobertura temporal: 2001-al presente 
 Acceso: Academic Search Premier  

Past and Present 

Publicación sobre el cambio histórico, social y cultural en el mundo. Contiene artículos originales, 

reseñas de investigaciones históricas recientes y sección de debate. De alcance internacional. En 

inglés.  

 Título: Past and Present 
 Editor institucional: The Past and Present Society. Reino Unido 
 Editor comercial: Oxford University Press 
 Cobertura temporal: 1952-2008, con 8 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

Speculum 

Especializada en la Edad Media, con énfasis en Europa Occidental, pero se incluyen estudios 

bizantinos, hebreos, árabes y eslavos. Cubre todos los aspectos del tema: arte, historia, literatura, 

filosofía y teología, música, ciencia, derecho y economía. Incluye reseñas bibliográficas y lista de 

libros recibidos. En inglés.  

 Título: Speculum. A Journal of Medieval Studies 
 Editor institucional: The Medieval Academy of America. Estados Unidos 
 Editor comercial: The University of Chicago Press 
 Cobertura temporal: 1926-2010, con 6 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

 

 

Letras 

Classical Quarterly, The 

Publicación especializada en estudios clásicos. Presenta artículos de investigación sobre lengua, 

literatura, historia y filosofía en las civilizaciones de Grecia y Roma antiguas. Presenta reseñas de 

libros del área. En inglés.  

 Título: The Classical Quarterly 
 Editor institucional: The Classical Association. Reino Unido 
 Editor comercial: Cambridge University Press 
 Cobertura temporal: 1907-2010, con 6 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  
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Critical Inquiry 

Publicación dedicada al pensamiento crítico en artes y humanidades. Presenta artículos sobre temas 

de crítica contemporánea y cultura. Incluye reseñas bibliográficas. Ocasionalmente presenta 

números monográficos. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Critical Inquiry 
 Editor comercial: The University of Chicago Press 
 Cobertura temporal: 1974-2012, con 4 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

Diacritics 

Especializada en teoría literaria y crítica. Presenta reseñas que analizan en detalle los argumentos 

teóricos y conjeturas de libros destacados en humanidades y ciencias sociales. También publica 

números monográficos sobre pensadores y temas de actualidad, incluyendo teoría literaria, estudios 

culturales, de género, etc. De alcance internacional. En inglés. 

 Título: Diacritics 
 Editor institucional: Department of Romance Studies. Cornell University. Estados Unidos 
 Editor comercial: John Hopkins University Press 
 Cobertura temporal: 1971-2010, con 6 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

French Forum 

Publicación especializada en literatura y cine francés y francófono. Contiene artículos sobre todos los 

géneros y períodos en ambas disciplinas. Incluye reseñas bibliográficas y listas de libros recibidos. De 

alcance internacional. En inglés y francés.  

 Título: French Forum 
 Editor institucional: Department of Romance Studies. French Section. University of Pennsylvania. 

Estados Unidos 
 Editor comercial: University of Nebraska Press 
 Cobertura temporal: 1976-2010, con 5 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

German Quarterly 

Especializada en cultura alemana, con énfasis en literatura. Publica artículos sobre desarrollos 

recientes en el área y temas vinculados con las sociedades germanoparlantes y la heterogeneidad de 

la historia cultural alemana.  Incluye reseñas de libros. De alcance internacional. En inglés y en 

alemán.  

 Título: The German Quarterly 
 Editor institucional: American Association of Teachers of German 
 Editor comercial: Wiley 
 Cobertura temporal: 1995-al presente; 1928-2010 acceso a través de JSTOR 
 Acceso: Humanities Full Text (H.W.Wilson)  
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Hermes 

Publicada ininterrumpidamente desde el año 1866, se dedica a la filología clásica, lingüística, 

literatura e historia clásicas. Presenta además artículos originales sobre historia griega y romana, 

arqueología, epigrafía y numismática. En inglés, alemán, francés e italiano. 

 Título: Hermes: Zeitschrift für Klassische Philologie 
 Editor comercial: Franz Steiner Verlag 
 Cobertura temporal: 1866-2010, con 4 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

International Journal of American Linguistics 

Especializada en língüística de las lenguas indígenas de América. Contiene investigaciones originales 

basadas en trabajos de campo y materiales de archivo sobre las lenguas de los pueblos indígenas de 

América del Norte, América Central y América del Sur. Presenta revisiones de libros sobre el tema. En 

inglés.  

 Título: International Journal of American Linguistics 
 Editor comercial: The University of Chicago Press 
 Cobertura temporal: 1993-2015, con 12 meses de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier  

Language and Speech 

Publicación interdisciplinaria orientada al entendimiento de la producción, percepción, 

procesamiento, aprendizaje, uso y desórdenes de la lengua y el habla. Presenta artículos, 

investigaciones experimentales y observacionales. Énfasis en modelos lingüísticos, psicológicos y 

computacionales. Ocasionalmente presenta reseñas de libros. De alcance internacional. En inglés. 

 Título: Language and Speech 
 Editor comercial: SAGE 
 Cobertura temporal: 1958-al presente 
 Acceso: Academic Search Premier  

Linguistic Inquiry 

Especializada en lingüística generativa, presenta investigaciones sobre nuevos desarrollos teóricos y 

artículos sobre temas de actualidad en la disciplina. Incluye secciones de debate, observaciones y 

comentarios. Ocupa una posición central en el área. De alcance internacional. En inglés.    

 Título: Linguistic Inquiry 
 Editor institucional: The MIT Press. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 1970-2010, con 5 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  
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Littérature 

Publicación sobre literatura en general, con énfasis en crítica sobre el papel de la invención de la 

literatura en la transformación de las sociedades y culturas. Interdisciplinaria. Presenta  números 

monográficos sobre historia y teoría literaria o sobre autores en particular. Incluye reseñas 

bibliográficas. De alcance internacional. En francés.  

 Título: Littérature 
 Editor comercial: Armand Colin 
 Cobertura temporal: 1971-al presente, con 4 años de embargo 
 Acceso: JSTOR  

Mnemosyne 

Publicación ininterrumpida desde el año 1852, especializada en estudios clásicos. Si bien el énfasis 

está en la literatura griega y latina, también presenta artículos sobre la historia, filosofía y 

arqueología en la antigüedad grecorromana, dada su base textual.  Incluye reseñas bibliográficas 

extensas, con enfoque multidisciplinario. En inglés; puede presentar artículos en francés o en 

alemán. 

 Título: Mnemosyne: A Journal of Classical Studies 
 Editor comercial: Brill 
 Cobertura temporal: 1996-al presente, con 12 meses de embargo 
 Acceso: Academic Search Premier 

Perinola, La 

Publicación especializada estudios quevedianos. Presenta artículos originales sobre Quevedo, su obra 

y su época. Incluye reseñas bibliográficas y listas de libros recibidos sobre el tema. Cuenta con una 

sección de noticias y comunicaciones de interés para la comunidad quevediana.  

 Título: La Perinola. Revista de Investigación Quevediana 
 Editor institucional: Universidad de Navarra. España 
 Cobertura temporal: 2001-al presente 
 Acceso: Fuente Académica  

Poetics Today 

Publicación especializada en teoría y análisis literario. Presenta artículos originales con diversas 

metodologías y aportes de disciplinas como psicología cognitiva, semántica, semiótica, narratología. 

Incluye extensas reseñas bibliográficas. De alcance internacional. En inglés.  

 Título: Poetics Today. International Journal for Theory and Analysis of Literature and Communication 
 Editor comercial: Duke University Press 
 Cobertura temporal: 1997-2015, con 12 meses de embargo; 1979-1999 acceso a través de JSTOR 
 Acceso: Academic Search Premier 
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Romance Notes 

Publicación interdisciplinaria, especializada en literatura y cultura española, portuguesa, francesa e 

italiana. Presenta artículos originales sobre teoría e historia literaria, cultura popular, memoria 

histórica, cine, estudios de género y feminismo, colonialismo y postcolonialismo, postnacionalismo y 

globalización. Artículos en español, portugués, francés, italiano e inglés.  

 Título: Romance Notes 
 Editor institucional: The University of North Carolina at Chapel Hill. Estados Unidos 
 Cobertura temporal: 2004-al presente 
 Acceso: Academic Search Premier 
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