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Estimados investigadores: 

Nos complace anunciar que la revista Cuadernos de pensamiento actualmente tiene 
activa la recepción de manuscritos para el Call for Papers número 36. Humanismo y 
técnica II. Transformación digital y educación, hasta el 1 de septiembre de 2023. 
Este número pretende acoger artículos originales e inéditos que aborden el tema desde el 
ámbito de la filosofía, sociología, derecho, etc. Es un tema amplio y de gran interés en la 
actualidad ante la transformación tecnológica que está impulsando un cambio de 
paradigma cultural. 

Se invita a investigadores en el campo de la Filosofía, Ética y disciplinas afines a enviar sus 
propuestas antes del 1 de septiembre de 2023. 

Se trata de un número coordinado por la Dra. Miriam Ramos Gómez (Universidad Católica 
de Ávila) y la Dra. Marisa Pro Velasco (Universidad Católica de Ávila). 

IDIOMAS: las contribuciones se redactarán preferentemente en español o inglés, aunque 
se podría discutir la inclusión de otras lenguas bajo petición justificada. 

CRONOGRAMA 

1 de septiembre de 2023: fecha límite para el envío de artículos 
30 de septiembre de 2023: envío de decisiones y comentarios a los autores 
Diciembre 2023: lanzamiento del nuevo número 

ENVÍO DE ORIGINALES a través de la plataforma OJS: https://revistas.fuesp.com/cpe. 
Puede utilizar el formulario de registro enviar un artículo para darse de alta como autor y 
someter sus propuestas de publicación a través de la plataforma. 

NORMAS DE PUBLICACIÓN: última versión de las normas APA (séptima edición). 

Invitamos asimismo al envío de sus contribuciones para la sección Miscelánea de la revista, 
permanentemente abierta a la recepción de manuscritos y también sometida al proceso de doble 
ciego. La revista Cuadernos de Pensamiento  también están permanentemente abierta a la 
recepción de reseñas de trabajos críticos sobre libros y trabajos relacionados con el 
pensamiento filosófico, jurídico, político y humanístico, desde una perspectiva multidisciplinar.
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SOBRE LA REVISTA: 

La revista Cuadernos de pensamiento, de periodicidad anual, es la revista del Seminario de 
Pensamiento “Ángel González Álvarez” de la Fundación Universitaria Española. Su objetivo 
es la investigación y difusión del pensamiento filosófico, jurídico, político y pedagógico, 
desde una perspectiva multidisciplinar. Publica exclusivamente artículos originales. 
Nuestra revista garantiza con la solidez y profesionalidad de más de treinta años en la 
edición de textos académicos (desde 1987) una rigurosa revisión por pares, plazos cortos 
para la publicación, edición profesional y amplia difusión e impacto a través de un sistema 
de Open Access. En ella han publicado autores tan conocidos como Julián Marías, Alfonso 
López Quintás, Joseph Seifert, Alejandro Llano, María Antonia Bel Bravo, Rafael Alvira e 
Ignacio Sánchez Cámara, entre otros. 

Desde el 2018 se publica también en versión electrónica, y hemos comenzado el proceso 
para que esté en las bases de datos más importantes. Ha sido evaluada e incluida en DOAJ 
(Directory of Open Access Journals), Redalyc, Catálogo 2.0 Latindex, ERIHPlus y REDIB 
(Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico). Está indizada en Miar 
(Universidad de Barcelona),en Carhus Plus (Próximo catálogo), en Dialnet (Universidad de 
La Rioja). Ha sido incluida en la base de datos especializada de ESBCO de The Philosopher´s 
Index with Full Text; y está clasificada en C.I.R.C con una B en el área de Ciencias Humanas. 
Además tiene presencia en la mayor parte de bibliotecas universitarias y centros de 
investigación nacionales a través de la red de Bibliotecas REBIUN 

Asimismo, os recordamos que la revista acepta recensiones de libros en cada uno de sus 
números de temática adscrita al enfoque de la revista. Os invitamos a leer con 
detenimiento la normativa para autores y a enviar vuestras propuestas. 

Un cordial saludo, 

Dra. María Teresa Cid Vázquez 
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