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1. INTRODUCCIÓN 

La Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO) comienza a publicarse en 1963 y 
en ella vienen escribiendo personas de reconocido prestigio en el ámbito de la 
investigación del cooperativismo y de las otras organizaciones de participación 
englobadas en la denominada “economía social”. 

REVESCO es co-editada por la Escuela de Estudios Cooperativos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y 
por la Asociación de Estudios Cooperativos (AECOOP). 

Por lo que se refiere a la Escuela de Estudios Cooperativos, institución dirigida en la 
actualidad por el Profesor Gustavo LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, forma parte 
y está soportada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Su objeto de estudio, es el análisis e investigación de las organizaciones de 
participación (sociedades cooperativas y las otras empresas de participación -
sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación, mutuas y cofradías, 
así como las asociaciones y fundaciones), de manera exclusiva y excluyente; 
desenvolviendo su actividad en tres frentes: 

• La formación. 

• La investigación teórica. 

• La investigación aplicada. 

Por otra parte, se pretende el acercamiento de la Universidad a las empresas, 
sirviendo de enlace entre éstas para que la formación y la investigación 
desarrolladas en la primera presten un servicio de apoyo a la realidad empresarial. 

En el desarrollo de sus funciones, la Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), 
impulsada desde la Escuela de Estudios Cooperativos fundamentalmente por el 
Profesor Carlos GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, se configura como un pilar 
esencial para el estudio y la difusión de los trabajos desarrollados por los 
investigadores de la Escuela. 

Por su parte, la Asociación de Estudios Cooperativos (AECOOP) es una asociación 
sin ánimo de lucro cuyos primeros Estatutos fueron aprobados en 1960. Su objetivo 
es la realización de estudios de investigación para el conocimiento y divulgación del 
cooperativismo, y para su consecución; se trata de promover el intercambio de 
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ideas y experiencias e información por medio de seminarios, conferencias, 
reuniones de trabajo, congresos y publicaciones. 

La asociación está integrada mayoritariamente por profesores e investigadores en 
el ámbito de las sociedades cooperativas y otras organizaciones de participación de 
distintas universidades de toda España tratando de difundir y promover el 
cooperativismo entre los alumnos universitarios procurándoles una formación 
específica, habida cuenta de la falta de contenido sobre cooperativismo y otras 
organizaciones de participación (sociedades laborales, sociedades agrarias de 
transformación, mutuas, mutualidades, cofradías, fundaciones, asociaciones, 
etcétera) en los programas que se imparten en las carreras universitarias. 

Las dos principales actividades que viene desarrollando la Asociación de Estudios 
Cooperativos son: 

1. La organización de Jornadas Técnicas como foros de discusión y debate de 
asuntos de interés en este ámbito, que pretenden reunir a especialistas 
universitarios en la materia, organizaciones representativas, socios y 
estudiantes. 

2. La publicación periódica de la Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO). 

 

2. ASPECTOS GENERALES DE LA REVISTA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS 
(REVESCO) 

La Revista de Estudios Cooperativos es una publicación que procura la difusión de 
artículos de calidad que contribuyan a dar a conocer las últimas aportaciones en 
materia de “organizaciones de participación” y que sirvan de apoyo a las 
investigaciones que se realicen en este campo así como garantizar el impacto de la 
Revista de Estudios Cooperativos en el ámbito académico.  

Para su consecución se exige que los artículos que se publiquen: 

1. Se ajusten al objeto de estudio: cualquiera de las especialidades 
referidas al ámbito de las “organizaciones de participación”. 

2. Tengan carácter inédito. 

3. Mantengan el rigor en las cuestiones formales: estructura de los artículos 
y cumplimiento de la norma ISO 690/1987 sobre citas bibliográficas. 

4. Cumplan con los niveles de calidad exigidos. 

 

3. EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA REVISTA DE ESTUDIOS 
COOPERATIVOS (REVESCO) 

Desde sus orígenes, en la evolución de Revista de Estudios Cooperativos 
(REVESCO) pueden distinguirse dos etapas: 

1. Desde su constitución hasta 1995. 

2. Desde 1995 hasta 2002. 

La Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO) desde 1995, comienza una nueva 
etapa marcada fundamentalmente por dos cuestiones: 

A) La primera, la constitución del Consejo de Redacción y el Comité Científico 
con el objeto de publicar una revista académica, de prestigio en el ámbito 
universitario, de publicación periódica, formalmente rigurosa en cuanto a 
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estructura y normas de presentación y con un contenido de calidad que la 
reconozca como una revista de obligada referencia para todos aquellos 
investigadores y estudiosos en el campo de la “economía social”. 

En este orden de cosas: 

• El Consejo de Redacción es el órgano ejecutivo de las materias 
relacionadas con la publicación de la revista. En la actualidad, 
está formado, por una persona encargada de la dirección de la 
misma y nueve miembros elegidos entre profesores universitarios 
de distintas universidades españolas cuya labor docente e 
investigadora se relaciona con la “economía social”. 

• El Comité Científico es el órgano académico de representación de 
la revista y asesor del Consejo de Redacción en materia de 
publicación, presidido por el Presidente de la Asociación de 
Estudios Cooperativos, y formado por siete profesores 
universitarios de reconocido prestigio. 

B) La segunda, la introducción de instrumentos que garanticen la calidad de las 
investigaciones publicadas en la Revista, y para ello se pone de manifiesto: 

1. La Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO) es una revista 
periódica que publica tres números anuales. Los números están 
compuestos por artículos de diversos asuntos, pretendiendo, en la 
medida de lo posible, reservar un número monográfico a asuntos 
novedosos o de interés en cada momento del tiempo cuando así 
se considera necesario. Hasta el año 2002, REVESCO reservaba 
un número dedicado a la difusión de las Jornadas que año tras 
año organiza la Asociación de Estudios Cooperativos (AECOOP) y 
la Escuela de Estudios Cooperativos; sin embargo, en la 
actualidad, aunque se procura la difusión de las contribuciones a 
las Jornadas, Seminarios y Coloquios no todos ellos reúnen la 
calidad exigida por la Revista por lo que se publican 
exclusivamente las contribuciones sometidas al proceso de 
evaluación por pares y aceptados por los evaluadores. 

2. La Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO) es una revista 
homogénea gracias a la rigurosidad con la que se exigen las 
cuestiones formales: estructura de los números, estructura de los 
artículos y normas de presentación para los contenidos que han 
de ser publicados.  

Así las cosas, la revista exige el cumplimiento de una norma 
universalmente conocida, la norma ISO 690/1987 (o su 
correspondiente española UNE 50-104-94) que se incorpora al 
final de cada número para ser tenido en cuenta por los autores 
guardando homogeneidad la presentación de los textos y de las 
citas bibliográficas.  

3. La Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO) es una revista 
que procura la calidad de los artículos que en ella se publican. La 
nueva etapa de la revista comienza con la incorporación de la 
evaluación por pares, anónima, de los artículos. Dos evaluadores 
garantizan que los artículos publicados cumplan las exigencias 
académicas para su inclusión en una revista científica. Los 
artículos son aceptados, rechazados o aceptados con las 
sugerencias de los evaluadores, en este último caso, son 
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devueltos a los autores para su revisión antes de ser incluidos en 
el número correspondiente. Un nuevo evaluador, de entre los 
investigadores sobre el asunto que se trata es quien decide, en 
última instancia, cuando los primeros tienen opiniones 
contrapuestas. 

 

4. PRESENTE Y FUTURO DE LA REVISTA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS 

Hablar del presente y el futuro de la Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), 
como de cualquier revista científica, pasa por la revisión de los actuales requisitos 
impuestos de calidad de las investigaciones a efectos de la obtención de sexenios 
en la Universidad. 

REVESCO ha de procurar que los investigadores opten por publicar sus 
contribuciones en la Revista porque sea puntuable a efectos de la consecución de 
los sexenios. 

 

4.1. Los objetivos 

El principal objetivo de la Revista en el presente y mirando al futuro es la 
consideración de la Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO) como 
revista académica puntuable a efectos de sexenios. 

 

4.1.1. Los criterios de calidad 

Como revisión para el conocimiento del objetivo perseguido, se pone de manifiesto 
los criterios publicados por el Comité asesor nº 8: Ciencias Económicas y 
Empresariales: Informe que remite el Presidente del Comité al Coordinador General 
de la CNEAI sobre los criterios utilizados en la evaluación del 2001 (Convocatoria 
2000) y anteriores. 

En este informe se indica que en cuanto a los artículos de revistas, se valora: 

1. En primer lugar, las revistas de prestigio reconocido, aceptándose como 
tales las que ocupan posiciones relevantes en el “Journal of Citation 
Reports”, especialmente en su “Social Sciencies Edition”. 

Establece cuatro categorías en función del impacto de las citas de los 
artículos publicados en las mismas: 

 

NIVEL A 

Revista de ámbito internacional. 
Máximo nivel de calidad dentro de su disciplina. 
Situada en los índices internacionales con los coeficientes de impacto más 
elevados. 

NIVEL B 

a. Revista de ámbito internacional situada en los índices internacionales con 
coeficientes de impacto inferiores a los del grupo A. 
 

b. Revista no indexada de máximo nivel de calidad dentro de su ámbito, de 
alcance internacional, con un riguroso sistema de evaluación de originales y con 
un comité científico internacional. 

NIVEL C 
Revista de buen nivel de calidad dentro de su ámbito, con un riguroso sistema 
de evaluación de originales. 

NIVEL D 
Revistas que publican contribuciones de buen nivel, pero que no tienen un 
riguroso sistema de evaluación de originales. 
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Del listado de las Revistas del “Journal Citation Report”, en su edición de 
ciencias sociales, las revistas españolas que aparecen son: 

EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY  

Quarterly 

ISSN: 0213-6163  

EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, PO BOX 6029, SARAGOOSE, SPAIN, 
50080 

PSICOTHEMA  

Quarterly 

ISSN: 0214-9915  

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE ASTURIAS, ILDEFONSO S. DEL RIO, 
4-1 B, OVIEDO, SPAIN, 33001 

 

Ninguna de ellas relacionadas con las áreas que constituyen el objeto de 
estudio de la Revista. 

2. En segundo lugar, considera incompleto dicho índice y amplía el 
reconocimiento de revistas de prestigio científico a aquellas en la que rige un 
proceso riguroso de evaluación de los originales recibidos y que tienen un 
porcentaje significativo de originales rechazados”. 

La tabla que sigue recoge los requisitos exigidos para estas publicaciones: 
 

NIVEL A 

Revistas con proceso de evaluación externo doble anónimo.  

Porcentaje de originales rechazados muy alto.  

Evaluadores de prestigio internacional.  

Presencia relevante de investigadores extranjeros de prestigio en el Consejo de 
Redacción/Editor. 

Presencia y prestigio internacional de la revista en su especialidad. 

Y con todos estos elementos suficientemente consolidados (que exista una 
evidencia acumulada al respecto superior a 5 años).  

NIVEL B 

Revistas con proceso de evaluación externo doble anónimo. 

Porcentaje de originales rechazados alto.  

Evaluadores de reconocido prestigio. Presencia de investigadores de reconocido 
prestigio en su Consejo de Redacción/Editor. 

Presencia de la revista en bases da datos internacionales. 

Y todos estos elementos, suficientemente consolidados (ídem anterior: más de 
5 años). 

NIVEL C 

Idem anteriores. 

Revistas con proceso de evaluación externo doble anónimo. 

Con alguna/s de las restantes características en menor nivel o menos 
consolidadas  

NIVEL D 

Revistas que aplican un cierto procedimiento de selección interna (por el 
Consejo Editor/Asesor) de los originales recibidos. 

Cierto prestigio en la correspondiente área o especialidad.  

Hay presencia en su Consejo de investigadores de reconocido prestigio; y, en 
general, suelen publicar artículos ‘serios’ o de nivel aceptable. 
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La tabla siguiente muestra las revistas que dicho informe contempla: 
 

NIVEL A 

• Investigaciones Económicas (2ª época). 

• Revista Española de Economía (2ª época)/ Spanish Economic Review. 

• Revista de Historia Económica. 

NIVEL B 

• Revista de Economía Aplicada. 

• Revista de Historia Industrial (aparece en 1992). 

• Revista Española de Financiación y Contabilidad. 

• Hacienda Pública, desde 1993. 

• Cuadernos de Economía y Dirección de Empresas. 

• Moneda y Crédito (2ª época, desde 1988). 

• Estadística Española (INE). 

NIVEL C 

• Revista de Investigación en Marketing - ESIC (salió en 1997). 

• Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros. 

• Revista Europea de Dirección y Economía de la empresa (a partir de 
1997). 

• TOP, Revista Española de Investigación Operativa (aparece en 1998).  

• Revista de Contabilidad (aparece en 1998). 

• Historia Agraria (nueva etapa).  

• Recerques (si el artículo es de Historia Económica). 

• M@n@gement (revista de edición exclusivamente electrónica. Salió en 
1999).  

Con un nivel menor de las características referidas: 

• Cuadernos económicos de ICE. 

• Economía Industrial. 

• Información Comercial Española, Revista de Economía. 

NIVEL D 

• Papeles de Economía Española. 

• Perspectivas del Sistema Financiero. 

• Actualidad Financiera (2ª etapa: editada por ‘Analistas Financieros’). 

Ídem anterior, pero con mayor varianza del nivel de lo publicado, y/o que 
presentan un menor nivel en las características referidas 

• Revista Asturiana de Economía. 

• Revista Económica de Catalunya. 

• Economiaz- Revista Vasca de Economía. 

• Cuadernos Aragoneses de Economía.  

• Presupuesto y Gasto Público. 

• Boletín de Estudios Económicos. 

• Cuadernos de Economía (dejó de publicarse en 1996). 

• Esic-Market. 

• CIRIEC. 

• Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa (hasta 1996). 

• Revista Valenciana de Economía y Hacienda.  

• Harvard-Deusto Business Review. 

• Revista del Ministerio de Trabajo y A.S. (antes ‘Revista de Seguridad 
Social’). 

• Revista del Instituto de Estudios Económicos. 

• Investigación en Marketing (de ADEMO). 

• Estudis d’Història Económica (UIB). 
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4.2. Las restricciones 

Para la consecución del objetivo se cuenta con las restricciones propias de los 
requisitos exigidos que clasifican las revistas científicas. 

Por un lado, los criterios de calificación, actualmente en discusión.  

Así, el manifiesto de profesorado de Universidad sobre la evaluación de la actividad 
investigadora (sexenios) se critica los aspectos relacionados con la definición de los 
campos científicos, composición de los Comités Asesores y divergencia de 
resultados; la metodología de trabajo, los criterios de validez científica, la 
transparencia de la evaluación y la revisión de las evaluaciones. 

Por otro lado, las dificultades que puede encontrar una revista de lengua no inglesa 
para ser incluida y tenida en cuenta a efectos de impacto en las bases de datos 
internacionales más importantes. 

Por último, las dificultades de la inclusión de una revista no específica de un campo 
científico concreto tal y como es contemplado sino que procura la publicación de 
investigaciones relacionadas con un objeto de estudio pero que abarca disciplinas 
tan dispares como la economía, la sociología, la política, el derecho e incluso la 
psicología. 

 

4.3. El plan de trabajo 

Para la consecución del objetivo fundamental, se plantean dos aspectos que se 
vienen desarrollando: 

1. La introducción de la Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO) en las 
bases de datos más prestigiosas. 

2. La mayor difusión nacional e internacional. 

Ambas actuaciones están relacionadas. 

Por lo que se refiere a las bases de datos, la introducción de las revistas científicas 
pasa por el cumplimiento de unos aspectos formales que la Revista de Estudios 
Cooperativos (REVESCO) ha ido modificando y continúa con esta línea de trabajo. 

Un resumen de los requisitos exigidos en las diferentes bases de datos (ente ellas 
se toma en consideración: IISI (Institute for scientific information); ECONLIT, 
ISOC, LATINDEX, Social Science Citation Index, entre otras. 

Dichos aspectos son resumidos en la tabla siguiente:  
 

 REQUISITOS 

1. Contenido  

1 Definición de la revista: La revista incluye información sobre su 
objetivo, cobertura y/o público al que va dirigida. 

2 Contenido original: Al menos el 40% de los artículos que publica son 
trabajos de investigación, comunicación científica o creación originales. 
Exigencia de originalidad: En la revista se hace mención de la exigencia 
de originalidad de los trabajos que son sometidos a publicación. 

2. Difusión  

1 Antigüedad. 

2 Cumplimiento de la periodicidad. 

3 Inclusión de la revista en las bases de datos más habituales (por 
ejemplo: Econlit). 
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4 Difusión de las revistas en función de su aparición o no en servicios de 
indización y resumen. 

5 La regularidad de la Revista y su trayectoria pasada. 

6 Índice de citación; factor de impacto; índice de inmediatez. 

7 La publicación de artículos en inglés, además de en el idioma del país 
desde el que se edita. 

3. Calidad  

1 La existencia de un sistema formal de evaluación externa, desarrollado 
con rigor y asiduidad, que resulte contrastable con elementos tales 
como la publicación periódica de los listados de evaluadores, del 
porcentaje de trabajos aceptados sobre el total de originales recibidos, 
etcétera. 

2 Mecanismos de selección de originales mediante revisores. 

3 La presencia de investigadores de prestigio reconocido de dentro y 
fuera del país en el Consejo de Redacción de la Revista. 

4 La presencia de investigadores de prestigio reconocido de dentro y 
fuera del país entre los autores de los trabajos de investigación 
publicados por la revista. 

5 Sistema de evaluación por pares externos. 

6 Apertura editorial. 

7 Los evaluadores de los artículos deben ser lejanos a la institución que 
edita la revista con el fin de evitar sesgos. 

4. Identificación 
de la Revista y 

política editorial 

 

1 En la cubierta debe aparecer: Titulo, número de volumen, sección, 
número de fascículo, ISSN, fecha publicación. 

2 En cada página debe aparecer: Título de la revista, fecha, nº volumen, 
nº fascículo, nº página, título del artículo, nombre del autor. 

3  Mención del cuerpo Editorial y afiliación institucional de los miembros 
del consejo editorial. 

4 Lugar de edición.  

5 Entidad editora. 

6 Mención del Director. 

7 Tabla de contenidos (Índice). 

9 Elaboración de las referencias bibliográficas: En las instrucciones a los 
autores indica además las normas de elaboración de las referencias 
bibliográficas. Información bibliográfica completa de las citas. 

8 Fecha de recepción y aceptación de originales. 

9 Instrucciones a los autores: Proporciona las instrucciones a los autores 
sobre el envío de originales y resúmenes. 

10 Cumplimento de las normas ISO. 

55. Identificación 
de los autores y 

artículos 

 

1 Afiliación institucional del autor. 

2 Títulos y resúmenes de artículos significativos y representativos del 
contenido. 

3 Títulos, resúmenes y palabras claves en inglés e idioma original. 

4 Autores externos: Al menos el 50 por ciento de los artículos que publica 
la revista provienen de autores externos a la entidad editora. 
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En lo relativo a la difusión de la Revista de Estudios Cooperativos. 

REVESCO es una revista cada vez con mayor impacto en el ámbito académico, en la 
medida en que sus artículos son citados por otros autores lo que pone de 
manifiesto la importancia de sus artículos y la difusión de los mismos, así como su 
repercusión y ámbito de influencia. 

REVESCO pretende llegar a todas aquellas personas y organizaciones que de una 
forma u otra se relacionan con el ámbito de estudio: 

• Los investigadores y centros de investigación en materia de “economía 
social”. 

• Las universidades y otros centros de formación en materia de “economía 
social”. 

• Las empresas y las organizaciones representativas de la “economía 
social”. 

En la actualidad, las vías para la difusión de la Revista de Estudios Cooperativos 
(REVESCO) son a través de la participación como socios de la Asociación de 
Estudios Cooperativos (AECOOP); a través de la suscripción anual, a través de la 
adquisición de números concretos y a través del intercambio con otras revistas de 
similares características que van conformando la biblioteca de la Asociación de 
Estudios Cooperativos para beneficio de sus socios. 

En este orden de cosas, la difusión de REVESCO nacional e internacional ha de ser 
el principal vehículo para conseguir el objetivo de primer rango. 

Una de las principales características que permite la diferenciación de REVESCO es 
la antigüedad. Muy pocas revistas cuentan con la trayectoria de la nuestra y las que 
la tienen lo venden, lo promueven y lo conforman como su principal rasgo. 

Además, el necesario cumplimiento de los aspectos exigidos para la incorporación 
de REVESCO en las diferentes bases de datos como principal vehículo de difusión 
pasa por el reconocimiento de los propios autores que permitirá romper la 
endogamia; los investigadores no envían artículos a una revista que no sabe que 
existe, o si sabe que existe no sabe mucho de ella, o sabiendo de ella, no sabe cuál 
es su divulgación. Es preciso por tanto darla a conocer: sus características, sus 
condiciones, sus cualidades de divulgación, etcétera. 

 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Es esta la línea de trabajo que viene desarrollando la Escuela de Estudios 
Cooperativos y la Asociación de Estudios Cooperativos procurando difundir el 
conocimiento científico volcado en REVESCO a través de su historia, aprovechando 
las ventajas que la revista por su historia tiene con respecto a otras publicaciones y 
tratando de adaptarse a las nuevas tecnologías los consumidores de la Revista y a 
los potenciales autores que son quienes reforzarán la calidad de REVESCO y 
quienes contribuirán definitivamente a la difusión y consideración de la una revista 
académica de prestigio. 
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6. BIBLIOGRAFÍA y ANEXOS. Información sobre la difusión científica en 

general y en particular en la economía social 

A modo de catálogo, y sin ánimo de exhaustividad, se presenta información que 
puede resultar útil sobre el objeto de estudio. 

 

6.1. Páginas de internet 

http://www.nber.org/papers/ 

http://www.jstor.org/ 

http://ideas.uqam.ca/ideas/search.html 

http://www.udesa.edu.ar/biblioteca/guias/gui/guibusin.html 

http://cdi.mecon.gov.ar/isiswww/LibCat2/index.html 

http://www.usal.es/bdnerl/ulrichs.ica 

http://isiknowledge.com 

http://pcift.chadwyck.co.uk 

http://www.baratz.es/cgi-bin/rebiun 

http://pcift.chadwyck.co.uk 

http://www.usal.es:8590 

http://mustafa.emeraldinsight.com/rpsv/cgi-bin/emeraldft 

http://www.proquest.com/pqdauto 

http://www.oclc.org/dewey/about/thousands.htm 

http://www.merlin.fae.ua.es/villar/investigacion.pdf 

http://www.melin.fae.ua.es/villar/rankDolado.pdf 
http://www.adm.hb.se/personal/mb/cdu-breve.htm#espa 

http://www.minhac.es/ief/Publicaciones/Revistas/HPEespanol.htm 

http://www.isinet.com/img/laimg/espanol/pdf/jcrfacspan.pdf 

http://www.econlit.org/journal_list.html#jnlr 

http://www.mapya.es/info/pags/public/agrosociales/agrosociales.htm 

http://www.ub.es/histeco/rhi/RHIcast.html 

http://www.ine.es/revistas/estaespa/presenta.htm#3 

http://link.springer.de/link/service/journals/10108/ 

http://www.aeca.es/pub/catalogo/catalogo.htm 

http://www.funep.es/invecon/ 

http:// www.aeca.es/pub/refc/refc.htm. 

http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Info_ICE.htm#CICE 

http://www.iiec.unam.mx/momento_economico.htm 

http://www.scielo.cl 
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http://cdi.mecon.gov.ar/isiswww/LibCat2/index.html
http://www.usal.es/bdnerl/ulrichs.ica
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http://pcift.chadwyck.co.uk/
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http://www.adm.hb.se/personal/mb/cdu-breve.htm
http://www.minhac.es/ief/Publicaciones/Revistas/HPEespanol.htm
http://www.isinet.com/img/laimg/espanol/pdf/jcrfacspan.pdf
http://www.econlit.org/journal_list.html
http://www.mapya.es/info/pags/public/agrosociales/agrosociales.htm
http://www.ub.es/histeco/rhi/RHIcast.html
http://www.ine.es/revistas/estaespa/presenta.htm
http://link.springer.de/link/service/journals/10108/
http://www.aeca.es/pub/catalogo/catalogo.htm
http://www.funep.es/invecon/
http://www.buginword.com
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Info_ICE.htm
http://www.iiec.unam.mx/momento_economico.htm
http://www.scielo.cl/


 

http://www.ilades.cl/economía 

http://www.merlin.fae.ua.es/villar/investigacion.pdf 

http://www.bne.es/esp/issn.htm 

http://www.adm.hb.se/personal/mb/cdu-esquema.htm 

http://www.oclc.org/dewey/about/thousands.htm 

http://163.117.11.227/uhtbin/cgisirsi/XysXhTHGlb/296150127/1/1621/X 

http://www.cce.cornell.edu/local_offices.cfm 

http://www.ica.coop/ica/es/index.html 

http://www.uv.es/~cidec/menu3.htm 

http://www.reei.org/redaccion.html 

 

6.2. Bases de datos de revistas científicas 

 

1. ABI INFORM RESEARCH 

Base de datos especializada en Economía que contiene 1.325 títulos de revistas, de 
las cuales 600 están a texto completo, 550 en imagen y 220 con texto e 
ilustraciones.  

De uso restringido a la Comunidad Universitaria tiene dos posibles accesos a través 
de internet: mediante una red privada (acceso más rápido), o una conexión normal. 
En ambos casos es necesario tener activo el servidor Proxy de la Universidad.  

 

2. BIBECO 

Base de datos elaborada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Extremadura. Contiene una selección de artículos de las revistas de su colección, 
así como la referencia de todos los documentos de trabajo que recibe  

 

3. COMPLUDOC 

Contiene las reseñas de los artículos publicados en una selección de más de mil 
revistas científicas, en su mayoría españolas, analizadas en la Biblioteca de la 
Universidad Complutense.  

La cobertura de los títulos se remonta a 1997, aunque los de CC. Sociales llegan a 
1994 e incluyen bastantes revistas extranjeras. 

Se dividen en cuatro secciones:  

• Área de Ciencias  

• Área de Ciencias de la Salud  

• Área de Ciencias Sociales  

• Área de Humanidades  

De cada artículo se recogen los siguientes datos: Autor, Título y Fuente (título de la 
revista, año, vol. y nº.). En algunos casos se ha incluido el resumen de autor.  
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4. EonHis: Base de datos de artículos de revistas españolas en Economía 

Contiene las reseñas de los artículos publicados en las principales revistas de 
economía española existentes en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Complutense. La cobertura incluye los ejemplares 
recibidos en la Biblioteca desde la publicación de las revistas hasta el año 1994, 
fecha de inicio de Compludoc. De cada artículo se recogen los siguientes datos: 
Autor, Título y Fuente (título de la revista, año, vol. y nº.).  

 

5. ECONbase 

Enlace a 64 revistas sobre Economía editadas por Elsevier. Permite búsquedas por 
título, autor y palabras clave.  

 

6. Econlit: 

Referencias bibliográficas y resúmenes de artículos de revistas, libros, ponencias, 
conferencias, tesis, documentos de trabajo, etc. sobre aspectos relacionados con la 
economía y las finanzas, desde 1969.  

ECONLIT <http://search.global.epnet.com/login.asp?profile=econlit> (Guía de 
uso) <http://sabus.usal.es/guias/guiaebscohost.htm>  

Descripción: Producida por la American Economic Association, Econlit cubre la 
literatura internacional sobre economía desde 1969. Proporciona citas bibliográficas 
con resúmenes de artículos de revista, libros, tesis y actas. Básicamente los temas 
tratados son: desarrollo económico, historia, teoría fiscal y monetaria, negocios y 
finanzas públicas, economía internacional, regional y urbana. 

-Cobertura: 1969. 

-Actualización: Mensual. 

-Materia: Economía. 

-Tipo de Información: Bibliográfica. 

-Idioma: Inglés. 

-Localización: Suscripción a Internet (EBSCOHost). 

 

7. DIALNET: DISTRIBUIDOR UNIVERSIDAD LA RIOJA 

Contiene los sumarios de una selección de más de 1.000 revistas científicas 
españolas e iberoamericanas, analizadas en la Biblioteca de la Universidad La Rioja, 
con una cobertura muy variada, pero que en muchos casos se remonta a 1980 . 

Acceso libre a los sumarios de las revistas analizadas en la base de datos. Para esta 
opción no es necesario introducir login ni contraseña. 

La base de datos ofrece además la posibilidad de que cualquier usuario se registre 
en el sistema con un login y una contraseña, para definir perfiles personalizados y 
suscribir revistas que sean de su interés, recibiendo las alertas en su e-mail en el 
momento en el que las revistas son publicadas. 
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8. ABI/INFORM (Texto completo) 
<http://www.umi.com/globalauto?COPT=SzEyPTImSU5UPTImREJTPUcw> í(Guía de 
uso) <http://training.proquest.com/learning_spanish/index.html>  

Base de datos bibliográfica que incluye el texto completo de más de 800 revistas de 
administración de empresas y economía y otros temas relacionados: Contabilidad, 
Banca, Recursos Humanos, Marketing y Dirección de Empresas, Finanzas, etc. 
además de la base de datos referencial (con resumen incluido) de más de 1.700 
publicaciones periódicas en lengua inglesa. 

-Cobertura: 1971. 

-Actualización: Mensual. 

-Materia: Economía. 

-Tipo de Información: Bibliográfica, Full text. 

-Idioma: Inglés. 

-Otros Accesos: ABI/INFORM <http://www.proquest.com/pqdauto> (servidor 
secundario). 

-Localización: Suscripción a Internet (UMI Proquest Direct). 

 

9. ISOC 

Base de Datos bibliográfica que recoge y analiza más de 1.600 revistas españolas 
relativas a las Ciencias Sociales y Humanas desde 1971. Dividida en bases de datos 
secundarias por áreas temáticas tales como Economía, Sociología y Ciencia política; 
Ciencia y Documentación Científica; Ciencias Jurídicas; Psicología y Ciencias de la 
Educación; etc. 

 

10.  Base de datos de MCB University Press. 

EMERALD FULLTEXT <http://mustafa.emeraldinsight.com/rpsv/cgi-bin/emeraldft> 

Base de datos de MCB University Press que proporciona acceso al abstracts desde 
1967 y al texto completo desde 1994 hasta la actualidad en revistas especializadas 
de alta calidad en Economía, Administración, Ingeniería, Recursos Humanos, 
Ciencias de la Documentación, etcétera. 

Los artículos a texto completo están en formato pdf .Para poder visualizarlos es 
necesario tener instalado Acrobat Reader. 

 

11. FRANCIS http://www.usal.es:8590. 

Recoge información publicada en más de 4.200 revistas sobre Humanidades (67%), 
Ciencias Sociales (30%) y Economía (3%). Contiene descriptores en inglés y 
francés, así como resúmenes en más del 80% de los registros. Recoge un amplio 
abanico de tipos de materiales: artículos de revistas, libros, capítulos de libros, 
actas de congresos, tesis doctorales francesas, catálogos de exposiciones, 
legislación, material didáctico, informes: 

-Actualización: Mensual. 

-Cobertura: 1984. 

-Materia: Ciencias Sociales, Humanidades. 
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-Tipo de Información: Bibliográfica. 

-Idioma: Francés, Inglés. 

-Localización: Suscripción a Internet (SID GreenData). 

 

12. PCI (Periodicals Contents Index) <http://pcift.chadwyck.co.uk> FULL TEXT 
Guía de uso <../PCIFT.doc>. 

PCI recoge más de 10.000.000 de artículos publicados en más de 3.000 
publicaciones periódicas dentro del área de las Artes, Humanidades y las Ciencias 
Sociales, con una cobertura internacional, recogiendo publicaciones en inglés, 
francés, alemán, italiano, español, griego, portugués, etc. Actualmente se 
encuentran disponibles, en PCI FullText, más de 100.000 artículos a texto 
completo. Disponible en formato digital desde cualquier ordenador conectado a la 
Red USAL, PCI Full Text actualmente permite el acceso a documentos publicados en 
revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Cubre las publicaciones periódicas 
más representativas en las siguientes materias: Arqueología y Civilizaciones 
Antiguas, Antropología y Etnología, Arte y Arquitectura, Historia, Filosofía, 
Geografía, Lingüística y Filología, Literatura, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho y 
Psicología, etcétera. 

-Cobertura: 1770-1995. 

-Materia: Ciencias Sociales y Humanidades. 

-Tipo de Información: Bibliográfica y texto completo. 

-Idioma: Inglés. 

-Otros Accesos: PCI en EEUU http://pcift.chadwyck.com. 

-Localización: Suscripción a Internet. 

 

13. REBIUN http://www.baratz.es/cgi-bin/rebiun. 

Catálogo colectivo de la red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas. 
Incluye los fondos bibliográficos (revistas, libros y fondo antiguo) de las Bibliotecas 
de las principales Universidades españolas. Al final del registro aparece el código de 
la Biblioteca en la que se encuentra ese documento. 

-Actualización: Semestral. 

-Materia: Multidisciplinar. 

-Tipo de Información: Bibliográfica. 

-Idioma: Castellano, Catalán, Inglés. 

-Localización: Acceso a través de internet. 

 

14. SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX (SSCI) (ISI Web of SCIENCE) 
http://isiknowledge.com. 

Descripción: Editada por el Institute for Scientific Information (Philadelphia, USA), 
SCI proporciona acceso a los artículos de unas 1.700 publicaciones internacionales 
sobre antropología, negocios, comunicación, criminología, economía, educación, 
geografía, historia, filosofía, etc. Se organiza por disciplinas y permite la búsqueda 
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de información por los procedimientos habituales en cualquier base de datos 
bibliográfica, pero además posee un valor singular: incorpora índice de citas. 

-Cobertura: 1956 

-Materia: Ciencia y Tecnología. Biomedicina. 

-Tipo de Información: Bibliográfica. Índice de citas. 

-Idioma: Inglés. 

-Localización: Acceso a través de Internet. 

 

15. ULRICH'S http://www3.usal.es/bdnerl/ulrichs.ica. 

Contiene abundante información sobre más de 235.000 publicaciones periódicas de 
215 países de todo el mundo. Es una herramienta muy útil para realizar la 
búsqueda, petición y catalogación de revistas. Contiene 24 índices, a partir de los 
cuales se pueden realizar las búsquedas. Permite conocer el soporte de cada una de 
las revistas y detalles de más de 80.000 editores, distribuidores de todo el mundo 
(teléfono y fax, correo electrónico, URL... ), así como servicios de acceso al 
documento (Uncover, British Library, UMI, Swets, ADONIS, EMDOCs, AsklEEE, 
CISTI y NIWI). 

-Actualización: Trimestral. 

-Cobertura: 1979. 

-Materia: Multidisciplinar. 

-Tipo de Información: Bibliográfica, Editorial. 

-Idioma: Inglés. 

-Localización: Metaframe-USAL. 

 

16. Biblioteca Virtual <http://cdi.mecon.gov.ar/isiswww/LibCat2/index.html> 
Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía)-. 

Esta base de datos incluye el texto completo de documentos provenientes de 
distintos organismos nacionales, regionales e internacionales. Se actualiza cada 
quince días, incorporando más de doscientos documentos cada vez. La búsqueda de 
los documentos se puede hacer por palabras del título, palabras claves, por autor, 
país y/o sigla. También se puede limitar la búsqueda indicando el año de edición de 
los documentos. Temas: economía y finanzas, administración pública, derecho, 
política y relaciones exteriores, población, trabajo, transporte y vivienda, etcétera. 

Acceso LIBRE a través de su sitio en Internet: 
<http://cdi.mecon.gov.ar/isiswww/LibCat2/index.html>  

 

17. Business Source Premier 
http://web16.epnet.com/search.asp?tb=1&_ug=dbs+2+ln+en%2Dus+sid+3D
0FA765%2DA638%2D4A37%2DBEB0%2D2E5195EF2F8A%40Sessionmgr6+A
319&_us=db+2+dstb+DB+ex+default+hs+%2D1+sm+KS+ss+SO+4582&ne
wsrch=1. 

Es la base de datos de negocios más grande que se encuentra disponible para 
bibliotecas académicas. Provee el texto completo de 822 publicaciones académicas 
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en economía, negocios y administración y abstracts e índices de más de 1.554. 
Incluye artículos en texto completo de publicaciones como Business Week, Forbes, 
Fortune, Harvard Business Review, Jr. of Management, etc. Asimismo ofrece el 
texto de los informes de países de la Economist Intelligence Unit, así como de 
industrias de WEFA. 

Guía de Ayuda: <http://www.udesa.edu.ar/biblioteca/guias/gui/guibusin.html>  

 

18. IDEAS <http://ideas.uqam.ca/ideas/search.html> (Internet Documents in 
Economics Access Service) http://ideas.uqam.ca/ideas/search.html. 

IDEAS es un servicio que provee información de working papers e investigaciones 
publicadas por profesionales de la economía. Este servicio utiliza la base de datos 
completa RePEc <http://repec.org/>, que incluye datos bibliográficos de 240 
archivos <http://ideas.uqam.ca/ideas/archives.html>, incluyendo EconWPA, Fed in 
Print, IMF, NBER, CEPR, los bancos centrales de Estados Unidos, Inglaterra, 
Australia, Canadá y otros países, y departamentos de economía de MIT, Rochester, 
Northwestern, Berkeley, UCLA, Maryland, Brown, Iowa, Caltech, Boston College, 
Toronto, Western Ontario, LSE, Bonn, Pompeu Fabra, Tokyo, Seoul, y muchos 
otros. También abarca 150 journals 
<http://ideas.uqam.ca/ideas/data/ArticleSeries.html>, incluyendo American 
Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, and Quarterly 
Journal of Economics entre muchos otros. Son aproximadamente 160.000 registros 
de los que cerca de la mitad ofrecen el texto completo. 

Acceso LIBRE a través de su sitio en Internet: 
http://ideas.uqam.ca/ideas/search.html. 

 

19. JSTOR http://www.jstor.org/. 

Una de las bases de datos electrónicas más prestigiosas de publicaciones 
académicas y una herramienta de enorme valor para la investigación. Incluye el 
texto completo de los artículos de más de 268 publicaciones periódicas en las áreas 
de las ciencias sociales y humanidades, negocios y administración, matemáticas, 
etc. Su particularidad es que no incluye los últimos números, ya que es un proyecto 
que está localizado hacia material de archivo para poder facilitar el acceso a 
docentes y estudiantes a información retrospectiva. 

Guía de Ayuda: <http://www.udesa.edu.ar/biblioteca/guias/gui/guijstor.html>  

 

20. NBER Working Papers http://www.nber.org/papers/. 

Esta base de datos permite consultar los working papers del "National Bureau of 
Economic Research" publicados online a partir de Noviembre de 1994. En ellos, los 
investigadores del NBER presentan sus trabajos en papers científicos para que 
puedan ser consultados por economistas profesionales en instituciones académicas, 
de negocios y gubernamentales de todo el mundo. Cada año son publicados 
alrededor de 500 working papers. 

Guía de Ayuda: <http://www.udesa.edu.ar/biblioteca/guias/gui/guinber.html>  

  16 

 
CEGEA | Universidad Politécnica de Valencia | Camino de Vera s/n | 46071 Valencia 
www.upv.es/cegea | mca@upvnet.upv.es | Tel. 96 387 70 55 | Fax 96 387 79 13 
 

 

http://ideas.uqam.ca/ideas/search.html
http://ideas.uqam.ca/ideas/search.html
http://www.jstor.org/
http://www.nber.org/papers/


 

 
6.3. Artículos publicados 

BERGANTIÑOS; DA ROCHA; PELOTE. La investigación española en economía, 1995-
1999. Investigaciones Económicas, 2002. 

CERVIÑO FERNÁNDEZ, Julio; CRUZ ROCHEZ, Ignacio; GÓMEZ SUÁREZ, Mónica. 
Valoración y preferencia de las revistas académicas en el área de marketing: 
una aplicación del análisis conjunto. ICE, nº 795, diciembre 2001. 

DOLADO; GARCÍA-ROMERO; ZAMARRO. Ranking de investigación en economía en 
España: Instituciones y autores (1990-1999) . 

GANS, J. Publishing economics. Analyses of the academic journal market in 
economics. Edward Elgar. Cheltenham, 2000. 

GARCÍA, Pedro; MONTAÑÉS, Antonio; SANZ, Fernando. La investigación en 
economía en España: Mercado Nacional ¿versus? Mercado Internacional 
.Revista de Economía Aplicada, nº 20, 1999, p. 167-187. 

KALAITZIDAKIS, Pantelis; MAMUNEAS, Theofanis P.; STENGOS, Thanasis. El 
impacto de las revistas españolas de economía. Un "Ranking of academic 
journals and institutions in economics" . 

PONS NOVELL, Jordi; TIRADO FABREGAT, Daniel A. ¿Quién publica en las revistas 
españolas de economía?. Revista de Economía Aplicada, nº 20, 1999, p. 
139-166. 

PONS NOVELL, Jordi; TIRADO FABREGAT, Daniel A. El impacto de las revistas 
españolas de economía. Un estudio referido a 1998. ICE nº 795, diciembre 
2001  

ROMÁN ROMÁN, Adelaida; GIMÉNEZ TOLEDO, Elena. Las revistas españolas de 
economía: una propuesta de evaluación científica. ICE, nº 783, febrero 
2000, p. 133-162.  

SANZ CASADO, Elías; GARCÍA ZORITA, Carlos; GARCÍA ROMERO, Antonio; 
MODREGO RICO, Aurelia. La investigación española en Economía a través de 
las publicaciones nacionales e internacionales en el período 1990-1995. 
Revista de Economía Aplicada, nº 20, 1999, p. 113-137. 

SURIÑACH, J.; DUQUE, J. C.; RAMOS, R.; ROYUELA, V. La investigación regional en 
España. Un análisis bibliométrico. Investigaciones Regionales, Vol. 1, 2002, 
p. 107-137.  

VILLAR, Antonio. La evaluación de la Investigación en economía, Universidad de 
Alicante, 2002. www.merlin.fae.ua.es/villar/investigacion.pdf. 

 

  17 

 
CEGEA | Universidad Politécnica de Valencia | Camino de Vera s/n | 46071 Valencia 
www.upv.es/cegea | mca@upvnet.upv.es | Tel. 96 387 70 55 | Fax 96 387 79 13 
 

 

ftp://ftp.fedea.es/pub/investigacion/investigacion.pdf
ftp://ftp.fedea.es/pub/investigacion/investigacion.pdf
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950401.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950401.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950401.PDF
ftp://ftp.fedea.es/pub/investigacion/rankjun.pdf
ftp://ftp.fedea.es/pub/investigacion/rankjun.pdf
http://www.e-elgar.co.uk/
http://www.revecap.com/
ftp://ftp.fedea.es/pub/investigacion/investigacion.pdf
ftp://ftp.fedea.es/pub/investigacion/investigacion.pdf
ftp://ftp.fedea.es/pub/investigacion/jpons.pdf
ftp://ftp.fedea.es/pub/investigacion/jpons.pdf
http://www.revecap.com/
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/795/ICE7950402.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/783/ICE7830305.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/783/ICE7830305.PDF
http://www.mcx.es/sgcomex/estudios/Documen/ice/783/ICE7830305.PDF
http://www.revecap.com/
http://www2.uah.es/investigaciones_regionales/inicio.htm

	INTRODUCCIÓN
	ASPECTOS GENERALES DE LA REVISTA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS (REVESCO)
	EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA REVISTA DE EST
	PRESENTE Y FUTURO DE LA REVISTA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
	Los objetivos
	Los criterios de calidad

	Las restricciones
	El plan de trabajo

	A MODO DE CONCLUSIÓN
	BIBLIOGRAFÍA y ANEXOS. Información sobre la difu
	Páginas de internet
	Bases de datos de revistas científicas
	Artículos publicados


