
Estimados compañeros y compañeras. Os escribimos para presentar el nuevo

proyecto de la Asociación Historia Autónoma. Este proyecto se centra en la publicación

de una Revista digital titulada Historia Autónoma.

La Revista Historia Autónoma nace como órgano de expresión y difusión de la

Asociación Historia Autónoma. Siguiendo los planteamientos de partida de dicha

asociación, la Revista pretende convertirse en una plataforma que anime a los jóvenes

investigadores a publicar en sus páginas el contenido de sus trabajos de investigación,

sirviendo de esta manera como punto de partida a su carrera profesional. Asimismo, esta

invitación a colaborar se hace extensiva a toda la comunidad investigadora y académica

de las distintas instituciones y universidades tanto de España como del resto de países.

La Revista se concreta en una propuesta interdisciplinar que pretende acoger a

todas las especialidades de los estudios históricos y a cualquier opción metodológica.

Esta publicación busca ganar un espacio propio de reflexión historiográfica con carácter

científico, mediante la apertura de nuevas perspectivas y vías de investigación y la

renovación permanente de la disciplina histórica. También tendrán cabida trabajos de

divulgación científica.

Hecha esta sucinta presentación, abrimos desde este momento un plazo de

recepción de trabajos para poder elaborar el primer número de la Revista que concluirá

el próximo 15 de diciembre de 2011. En principio, este número será lo más abierto

posible, bajo la fórmula de una miscelánea de trabajos referidos a distintas épocas.

Tendrán cabida en él trabajos de variada naturaleza, como artículos, crónicas de

reuniones científicas, reseñas bibliográficas, entrevistas, etc. Todos los trabajos

publicados en la Revista habrán estado sujetos a un estricto control de calidad basado en

una doble revisión a cargo de especialistas en la materia, tal como está estipulado en los

Estatutos, y de acuerdo con los parámetros recogidos en los criterios de calidad de la

Revista. Del mismo modo, la Revista cumplirá los requisitos para revistas electrónicas

establecidos por Latindex para poder entrar en sus índices de impacto.

Podréis obtener mayor información en la siguiente dirección web:

http://asociacionhistoriaautonoma.webs.com/Revista.html, así como en la dirección de

correo electrónico revista.historia.autonoma@uam.es, donde además deberán enviarse

los trabajos que opten a publicarse. Rogamos deis la mayor difusión posible a este correo

entre profesores, estudiantes e investigadores en general que puedan estar interesados en

la Revista, y esperamos que esta iniciativa suscite vuestro interés.

Quedamos a vuestra entera disposición. Recibid un cordial saludo.

Marcos Marina Carranza

Juan Carlos Merino Morales

Directores de la Revista Historia Autónoma

http://asociacionhistoriaautonoma.webs.com/Revista.html
http://revista.historia.autonoma@uam.es/


Dear colleagues. We write you to introduce the new project of Historia Autonoma

Association. This project is the launch of a digital journal called Historia Autonoma.

The journal will be an expression which comes about from Historia Autonoma

Association. According to the approaches of this Association, the journal aims to

become a platform where young researchers can publish the content of their research,

serving as a starting point for their careers. Moreover, this invitation to collaborate with

us is extended to any member of the research community from Spain and other countries.

We propose an interdisciplinary journal that includes all specialties of historical

studies and any methodological option. The journal pretends to win an own place in

scientific historiography through opening new perspectives or avenues of research and

renewing the historical discipline.

After this introduction, we want to open a term where we can receive your papers

in order to form the first issue of the journal. This term will finish on December 15,

2011. In principle, this number will be a miscellany of works relating to different

historical periods. These contents could be articles, features of scientific meetings, book

reviews, interviews, etc.

All papers published in the journal will have passed a strictly quality control based

on a double review by experts in the field, according to the statutes and the quality

criteria of the journal. All the same, the journal will achieve the requirements established

for electronic journals by Latindex to get into their indexes of impact.

You can get more information on the following web address:

http://asociacionhistoriaautonoma.webs.com/Revista.html, and in the following e-mail

address too: revista.historia.autonoma@uam.es. The papers that want to appear in the

journal must be sent to this e-mail address. We ask you to spread this mail among

teachers, students and researchers in general who may be interested in the journal.

We expect this initiative will interest you. We remain at your disposal, and receive

a warm greeting.

Marcos Marina Carranza

Juan Carlos Merino Morales

Directors of Historia Autonoma journal

http://asociacionhistoriaautonoma.webs.com/Revista.html
http://revista.historia.autonoma@uam.es/

