
Presentación Revista Ámbitos 
 

Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades  

 La revista Ámbitos nació en 1999 como una publicación científica de edición 

semestral con el objetivo de divulgar los fines principales de su Asociación editora, que 

no son otros que el fomento de la investigación y la elaboración de estudios rigurosos 

relativos a las materias englobadas en las Ciencias Sociales y las Humanidades.  

 En cuanto a sus características, las más sobresalientes son:  

 a) Acoger los trabajos de investigadores de prestigio internacional, junto con los 

de jóvenes que están empezando a foguearse en las tareas investigadoras, convirtiéndose 

en este último caso en un medio no muy usual en el campo científico humanístico de 

facilitar a los más inexpertos una oportunidad para la divulgación de sus estudios, 

siempre, claro está, tras una revisión exhaustiva de los mismos.  

 b) El sentido multidisciplinar que se le ha otorgado, dado que en ella tienen 

cabida trabajos sobre las distintas materias englobadas en las Ciencias Sociales y las 

Humanidades, desde la historia en sus diversos períodos a la antropología, pasando por 

la literatura, la lingüística, el arte, la sociología, el derecho, la economía, etc.  

 c) El hecho de que cada número gire en torno a un tema monográfico, escogido 

siempre con la intención de caracterizarse por un marcado interés social para que resulte 

útil al ciudadano y, también, que pueda ser estudiado desde distintas áreas, dado el 

carácter interdisciplinar antes mencionado.  

 d) Disponer de un Consejo de Redacción formado por profesionales altamente 

cualificados y con una Comisión Científica integrada por docentes universitarios cuya 

función es evaluar los trabajos que se presentan con el fin de que los que se publiquen 

sean rigurosos para que la revista mantenga el alto prestigio que ha alcanzado.  

 e) Reunir diversas secciones, dado que, además de los artículos relativos al tema 

monográfico, se incluyen una sección miscelánea, la transcripción de documentos y la 

elaboración de reseñas bibliográficas.  

 f) Y, por último, el afán de divulgación, logrado gracias a su cuidada edición, el 

intercambio con otras publicaciones similares, la elección de la temática y la 

colaboración con diversas entidades que se encargan de su distribución, con lo cual esta 

revista se encuentra presente en numerosas bibliotecas tanto españolas como de otros 

países, llegando a un público heterogéneo y, sobre todo, numeroso.  

 En definitiva, la revista Ámbitos ha logrado unir el rigor científico y el interés 

por la difusión, siendo actualmente una publicación plenamente consolidada en el 

tiempo y con una perspectiva de futuro muy prometedora, primando en el ánimo de sus 

responsables una clara intención de continuar por la senda de la publicación de trabajos 

diversos que sirvan para alentar, completar o fundamentar líneas de investigación de 

muy distinta índole, contribuyendo con ello al progreso intelectual de nuestra sociedad.  
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