
  

Derechos y Libertades, incluida en el prestigioso Philosopher’s Index 

(Getafe,  18 de septiembre de 2013) La revista Derechos y Libertades- revista 

semestral que publica el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de 

la Universidad Carlos III de Madrid- ha sido aceptada para su indexación en el 

Philosopher’s Index, un índice que contiene la bibliografía más actualizada y 

completa del ámbito de la investigación académica en Filosofía al servicio de la 

comunidad filosófica internacional.  

En la actualidad, Philosopher’s Index- un índice creado por filósofos para filósofos-  incluye 

más de 525.000 artículos de revistas y citas de libros de más de 1.500 revistas, procedentes de 

139 países en 37 idiomas.  La cobertura de la bibliografía data de 1940 e incluye revistas 

impresas y electrónicas, libros, reseñas de libros,  antologías y contribuciones a antologías.  

"Estar indexados en Philosopher's Index supone para Derechos y Libertades que sus índices y 

abstracts estén al alcance de la comunidad académica internacional de Filosofía- señalan 

desde el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas-. “Es un paso relevante en la 

línea de la internacionalización y el aumento del impacto de la Revista. Significa estar en uno 

de los índices de referencia internacional con más prestigio académico", concluye Javier 

Ansuátegui Roig- Director de la Revista.  

El índice- publicado por el Philosopher’s Information Center- cubre la investigación académica 

en todas las áreas de la filosofía  y presenta abstracts (resúmenes) informativos escritos por el 

autor. Además, la amplia indexación, que incluye nombres propios, junto con términos objeto, 

facilita la capacidad de búsqueda.  

Tras ser aceptada para su indexación, y según el procedimiento habitual, habrá que esperar unos 

meses para la aparición efectiva de Derechos y Libertades en este índice.  

Derechos y Libertades 

Derechos y Libertades es la revista semestral que publica el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 

las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Fundada por Gregorio Peces-Barba, la revista forma 

parte, junto con las colecciones Cuadernos Bartolomé de las Casas, Traducciones y Debates, de las 

publicaciones del Instituto.  

La finalidad de Derechos y Libertades es constituir un foro de discusión y análisis en relación con los 

problemas teóricos y prácticos de los derechos humanos, desde las diversas perspectivas a través de las 

cuales éstos pueden ser analizados, entre las que sobresale la filosófico-jurídica. En este sentido, la revista 

también pretende ser un medio a través del cual se refleje la discusión contemporánea en el ámbito de la 

Filosofía del Derecho y de la Filosofía Política.  

La revista ya ha sido indexada en las bases de datos International Political Science Abstracts, Worldwide 

Political Science Abstracts, CARHUS, Dulcinea y Qualis. Además, está incluida en la valoración 

integrada e índice de cita que realiza el CINDOC con las Revistas Españolas de Ciencias Sociales y 

Humanas (RESH) y figura en el catalogo de revistas LATINDEX, DICE, MIAR y INRECJ. También acaba 

de renovar el Sello de Calidad FECYT.Hasta la actualidad se han publicado 29 números de la Revista.  

Más información: www.uc3m.es/idhbc/publicaciones/revista_derechos_libertades  
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