
 
Diciembre 2011 

Página 1 

INTRODUCCION 
 
El Centro de Información y Documentación pone a 
disposición la BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA SOBRE 
REVISTAS ACADÉMICAS EN ECONOMIA Y DERECHO 
con la finalidad de recolectar títulos de revistas disponibles en 
el medio para ser adquiridos o referenciados en nuestros 
catálogos, tanto en formato físico como virtual. 
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TITULOS DE REVISTAS 
 

Revistas de Derecho en formato impreso 
(suscripciones) 

 
Coyuntura  
Revista del CISEPA que promueve la investigación básica, 
orientada a la construcción y desarrollo del conocimiento, así 
como la investigación aplicada, orientada a la elaboración de 
estudios para el diseño de políticas, diagnósticos y 
evaluaciones. 
(Fondo editorial PUCP) 

 
Derecho PUC   
Revista de la Facultad de Derecho que publica diversos 
artículos, trabajos y documentos de interés para profesores, 
alumnos y estudiosos de esta carrera, albergando en sus 
páginas trabajos de renombrados juristas nacionales y 
extranjeros. 
(Fondo editorial PUCP) 

 
Lexis  
Desde 1977 constituye una de las principales revistas de 
Lingüística y Literatura publicadas en Hispanoamérica. En ella 
se recogen trabajos originales en diversas ramas de la 
lingüística, la teoría y la crítica literaria, tanto hispanista como 
andinista. 
(Fondo editorial PUCP) 
 
Lumen 
Revista de la Facultad de Derecho. Ediciones desde 2000 hasta 
2005. 
Publicación anual.  
(UNIFE) 
 
Pensamiento Constitucional  
Revista de la Maestría de Derecho que fomenta el intercambio 
entre investigadores, docentes y asesores en materia 
constitucional y política, y contribuye al desarrollo académico 
de los estudios del Derecho Constitucional vinculado a la 
Ciencia Política. 
(Fondo editorial PUCP) 

 
Círculo de Derecho Administrativo     
Revista editada por el Círculo de Derecho Administrativo, 
asociación civil formada por alumnos de la Facultad de 
Derecho, para difundir e investigar temas del Derecho 

Administrativo, sus conexiones con otras áreas jurídicas y la 
reforma del Estado. 
(Fondo editorial PUCP-Estudio Echecopar. CDA) 

 
 

Revistas a texto completo (de libre 
disponibilidad) 

 
DERECHO 
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 
Temas de derecho constitucional y administrativo, derechos y 
garantías, derecho internacional.  
(Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) 
 
Anuario Mexicano de Historia del Derecho  
Artículos y ensayos sobre la historia del Derecho.  
(Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) 
 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado 

El Boletín cuenta con cuatro secciones: artículos, estudios 
legislativos, bibliografía e información. A través de los trabajos 
publicados en dichas secciones, esta revista busca difundir la 
investigación jurídica enfocada primordialmente a la solución 
de los problemas nacionales; aportar información científica 
sobre las distintas disciplinas jurídicas; prestar apoyo a las 
actividades docentes y la investigación en la UNAM y en otras 
instituciones del país o del extranjero. 
(Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) 

Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público   
Como parte del proyecto Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
y del Estado de Derecho en el Perú, ejecutado por la 
Universidad Católica con la colaboración del Banco Mundial, 
esta revista difunde experiencias de defensa y promoción del 
interés público.  
(Fondo editorial PUCP) 
 
Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho  
Difunde los trabajos relacionados con la Filosofía del Derecho 
y la Filosofía Política.   
(Universidad de Valencia) 
 
Cuestiones constitucionales: Revista mexicana de derecho 
constitucional 
El contenido de Cuestiones Constitucionales tiene que ver 
con artículos doctrinales, comentarios jurisprudenciales, 

http://www.pucp.edu.pe/cisepa/?coyun.htm
http://www.pucp.edu.pe/facultad/derecho/index.php?option=com_detalle&task=view&secc=22&cat=103&cont=214&btn_back=1&Itemid=85
http://revistas.pucp.edu.pe/lexis/
http://www.unife.edu.pe/pub/revderecho.html
http://revistas.pucp.edu.pe/pensamientoconstitucional/
http://www.cda.org.pe/
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=dconstla
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=hisder
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=boletin
http://www.pucp.edu.pe/revista/clinica_juridica
http://ojs.uv.es/index.php/CEFD
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=cconst
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comentarios legislativos así como reseñas bibliográficas e 
información general. 
(Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) 
 
Derecho Comparado de la Información 

Derecho Comparado de la Información  es una publicación 
bilingüe semestral dedicada a la difusión e intercambio 
internacional de estudios de derecho comparado de los 
medios de comunicación y la libertad de información. Los 
escritos publicados en esta revista abarcan las siguientes áreas: 
Regulación de medios, tecnologías de la información, Medios 
en conflicto, Derecho a la información, Derecho de acceso a 
la información, Derechos de los periodistas, Libertad de 
expresión y libertad de información. 
(Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) 

 
Electronic Journal of Comparative Law   
La Revista Electrónica de Derecho Comparado publica 
artículos relacionados con el derecho comparado público y 
privado, comparada aspectos legales de la tecnología de la 
información y la metodología del derecho comparado por 
ejemplo, derecho privado, derecho público, derecho europeo, 
derecho internacional.  Tilburg and Utrecht University 
 
European Journal of International Law  
El EJIL  se distingue por: su orientación europea, 
el énfasis en los enfoques críticos y teóricos, su compromiso 
con la publicación de las contribuciones de una amplia gama de 
colaboradores, en especial aquellos de la generación más joven 
su continuo interés en los orígenes históricos de la "tradición 
europea" (en el sentido mejor y más amplia) en el derecho 
internacional.  
(European University Institute) 
 
Revista Electrónica de la Maestría en Derecho Procesal  
Revista iniciada con motivo del “I Encuentro Latinoamericano 
de Posgrados en Derecho Procesal” organizado en septiembre 
de 2007 con el fin de convertirse en un órgano de difusión y 
promoción permanente de la investigación en Derecho 
Procesal. 
(Fondo editorial PUCP) 

 
ECONOMIA 
Actualidad económica  
Revista española especializada en economía y negocios,  cada 
mes ofrece un análisis de un sector clave en la economía 
española.    

(Grupo Unidad Editorial) 
 
Apuntes 
Apuntes es una revista semestral de ciencias sociales editada 
por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico 
(Perú) desde 1973. La revista tiene por finalidad publicar y 
difundir estudios realizados sobre economía, 
sociología/antropología, ciencias políticas e historia 
latinoamericana. Apuntes publica en cada número dos 
secciones. La primera se compone de artículos de 
investigación originales y la segunda está compuesta por notas 
y reseñas de libros publicados recientemente. 
(Fondo editorial Universidad del Pacífico) 

 
Argumentos 

Publicación electrónica bimestral de acceso libre. El objetivo 
de la revista es aportar al diálogo y el intercambio crítico de 
ideas, desde una perspectiva pluralista e interdisciplinaria. La 
estructura de la revista se organiza en torno a un eje temático 
que varia de número a número. Los artículos analizan temas 
culturales, históricos, económicos y de coyuntura política. Una 
sección de crítica y reseña cierra el número para fomentar el 
intercambio y actualización académica y el espíritu crítico.  
(Instituto de Estudios Peruanos) 

 
Contribuciones a la Economía 
Es una publicación electrónica mensual con temas 
económicos. 
(Eumed). 
 
Documentos de Trabajo Esan-CEPIC 
El CEPIC es el Centro de Propiedad Intelectual, Competencia, 
Consumidor y Comercio. Se dedica a la investigación, 
enseñanza, asesoramiento y promoción en los temas de 
innovación, propiedad intelectual, normas y estándares, 
consumidor, comercio y la leal y libre competencia. Fomenta 
la innovación y el buen funcionamiento de los mercados. 
Aspira a convertirse en un Think Tank de reconocimiento 
nacional e internacional.  
(ESAN. CEPIC) 
 
Documentos de Trabajo GRADE 
Contiene los documentos de trabajo publicados por GRADE 
entre los años 1988-2011  
(Grupo de Análisis para el Desarrollo.GRADE) 

 
 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=decoin
http://www.up.edu.pe/revista_apuntes/SitePages/numeros_publicados.aspx
http://www.ejcl.org/general/issues.html
http://www.revistargumentos.org.pe/
http://www.eumed.net/ce/index.htm
http://www.ejil.org/archives.php
http://pergamo.pucp.edu.pe/derechoprocesal
http://www.actualidadeconomica.com/archivo/nuevo/
http://cepic.esan.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=545&Itemid=238&lang=es
http://ideas.repec.org/s/gad/doctra.html
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Documentos de trabajo de IPAE 

Estudios en los temas vinculados con el desarrollo nacional, 
analizando los factores internos y externos que pueden tener 
mayor incidencia en el crecimiento del país. Difunde los 
resultados y principales hallazgos de los estudios con el 
propósito de ser aporte y contribuir a la toma de decisiones 
del sector público, empresarial, académico y en general. 
(IPAE) 

 
Economía y Sociedad 
Publicada originalmente como “Boletín de Opinión”, desde 
2002 se publica trimestralmente con formato de revista. Cada 
publicación está dedicada a un tema primario, pero contiene 
información sobre temas adicionales. 
En la reseña correspondiente a cada número, se puede ver un 
resumen y se puede descargar todos los artículos de la revista.  
(CIES). 
 
EPER: European Political Economy Review 
La Revisión de la Economía Política Europea (EPER) es una 
revista arbitrada en línea coordinada y gestionada por los 
antiguos miembros del Consorcio Europeo de Política de 
Infraestructura Económica (EPIC), una red europea con el 
apoyo de la Comisión Europea y creada por iniciativa conjunta 
de la London School of Economics (LSE), el Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales de Berlín (WZB), el Instituto 
Universitario Europeo (IUE) de Florencia, y el Instituto Juan 
March (CEACS) de Madrid. La revista está dirigida a ampliar el 
diálogo constructivo interdisciplinario.  
(European Political-Economy Infrastructure Consortium) 
 
Finanzas y desarrollo 
Revista trimestral del FMI  
(Fondo Monetario Internacional) 
 
Ideelé  
La revista mensual Ideele, sugiere cambios, con influencia en 
sectores importantes de opinión pública nacional e 
internacional. Impulsa políticas y propone reformas, desde la 
sociedad civil, en las diferentes áreas relacionadas con 
derechos humanos y fortalecimiento democrático.   
(Instituto de Defensa Legal) 
 
Journal of Politics Society 
El Journal of Politics & Society es la principal publicación 
académica de pregrado en las ciencias sociales. Fundada en 
1989, la JPS se publica dos veces al año por la Universidad de 

Columbia Grupo Helvidius base y está disponible para su 
compra a través de los Estados Unidos en las librerías Barnes 
& Noble y otras bien. 
(Columbia University) 
 
Noticias jurídicas  
Noticias, doctrina, legislación española acerca de Derecho 
español Constitucional, Comunitario, Civil, Procesal Civil, 
Mercantil, Penal, Procesal Penal, Laboral, Administrativo, 
Fiscal, Financiero y Tributario  
Informático, Sanitario, Medioambiental.  
(Eggio Contenidos y Aplicaciones Informáticas) 
 
Observatorio de la Economía Latinoamericana 
Es simultáneamente una revista y una base de datos. Aquí se 
publican y almacenan artículos y trabajos de investigación 
sobre la economía latinoamericana.  
(Eumed) 
 
Punto de equilibrio 
Revista de economía y actualidad  
(Universidad del Pacífico) 
 
Quehacer 
Temas de debate y de interés nacional e internacional: 
actualidad política, crisis económica, subversión y política 
contrasubversiva, desarrollo, pobreza y empleo, globalización, 
tecnología y sociedad, derechos humanos, seguridad 
ciudadana, ecología, género, educación, reflexiones de vida 
cotidiana, Latinoamérica, arte, cultura y comunicación, 
literatura.  
(DESCO) 
 
Revista europea de las ideas políticas y de las instituciones 
públicas 
Publicación electrónica de periodicidad semestral que 
incorpora el sistema de arbitraje para la edición de los 
artículos.  
(Eumed) 
 
The Asian Journal of Public Affairs  
El Asian Journal of Public Affairs es publicación académica 
sobre temas de asuntos públicos en la región de Asia en 
general incluyendo el Medio Oriente, Asia Central y del Sur y 
la región Asia-Pacífico. AJPA se estableció para analizar e 
influir en la formulación de políticas a través de un lente 
interdisciplinario, incluyendo pero no limitado a la política 
pública, Gestión Pública, Relaciones Internacionales, Economía 

http://www.ipae.pe/cee/documentos-de-trabajo/
http://cies.org.pe/publicaciones/economia-y-sociedad
http://eper.htw-berlin.de/main.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2001/12/index.htm
http://www.idl.org.pe/idlrev/reviaxa.htm
http://www.helvidius.org/archive/
http://noticias.juridicas.com/articulos/
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/numeros.htm
http://www.puntodeequilibrio.com.pe/punto_equilibrio/01.php?serv_key=2100&bolnum_key=30
http://www.desco.org.pe/quehacer-todas.shtml?x=6998
http://www.eumed.net/rev/rehipip/
http://www.lkyspp.nus.edu.sg/AJPA_Issue3.aspx
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Política Internacional y Economía. Cada edición cuenta con 
presentaciones académicas, estudios de casos, reseñas de 
libros y comentarios de personajes ilustres.   


