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Se invita a la comunidad internacional de académicos y profesionales vinculados a las 

Humanidades, así como a quienes desarrollen investigaciones con afinidad temática a 

ellas, a presentar propuestas, en español o en inglés, para ser incluidas en el número 2 

del volumen inaugural de Studia Humanitatis Journal (SHJ), una nueva revista 

científica, innovadora e interdisciplinar, editada por el Departamento de Humanidades 

de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC, Madrid, España) y que se publica digitalmente 

en Open Journal System mediante proceso de revisión anónima por pares y pronto 

estará indexada en las bases bibliográficas de referencia. 

Acceso al núm. 1:  

https://studiahumanitatisjournal.com/revista/index.php/shj/index  

Se aceptan propuestas de académicos, investigadores y profesionales de cualquier 

nacionalidad sobre cualquier tema desarrollado desde alguna de las áreas 

humanísticas, artísticas, sociales o con afinidad temática. 

Se valorarán especialmente las contribuciones con temas o enfoques metodológicos 

innovadores o interdisciplinares, con un desarrollo solvente y cuyos resultados 

puedan contribuir (en términos de ciencia básica o aplicada, de manera directa o 

indirecta) a mejorar el bienestar físico, estético o moral del ser humano, así como a 

conocer o idear formas de organización social que fomenten el respeto de la dignidad 
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humana, el entendimiento entre los grupos sociales y la prosperidad general en un 

entorno de desarrollo sostenible. 

Studia Humanitatis Journal mantiene una convocatoria permanente, de modo que los 

autores pueden enviar sus textos para que sean evaluados en cualquier momento. No 

obstante, los textos destinados al número 2 (enero, 2022), serán admitidos hasta el 

15 de noviembre de 2021, con el fin de garantizar el adecuado proceso de evaluación y 

edición. En caso de pretender enviar un texto destinado al número 2, los autores 

deberán comunicar ese propósito al equipo editorial antes del 15 de octubre de 2021, 

mediante un mensaje remitido a direccion@studiahumanitatisjournal.com, en el que 

se describa muy brevemente su propuesta (título, abstract de 200 palabras, 5-7 

palabras clave y datos identificativos del autor o autores: correo electrónico, 

institución, orcid). 

Los textos completos deberán ajustarse a las normas para autores y a la política 

editorial de SHJ. 

Acceso a normas para autores: 

https://studiahumanitatisjournal.com/revista/index.php/shj/normas_autores_rules 

Acceso a compromiso ético y política de buenas prácticas: 

https://studiahumanitatisjournal.com/revista/index.php/shj/compromiso_etico_guias

_buenas_practicas 

Sobre Studia Humanitatis Journal: 

https://studiahumanitatisjournal.com/revista/index.php/shj/compromiso_etico_guias

_buenas_practicas 

Sin carácter excluyente, se consideran áreas de conocimiento preferentes las del 

Departamento de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos; a saber: análisis 

geográfico regional, antropología social, arte, artes visuales y escénicas, ciencias y 

técnicas historiográficas, didáctica de la lengua y la literatura, educación física y 

deportiva, filosofía moral, historia contemporánea, historia del arte, lengua y literatura 

españolas, sociología. 
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