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PRESENTACIÓ~ 

Con motivo de la celebración del décimo aniversano de la fundación de la Asociación editora de la rcnsta Ambuos. 
la junta dtrectiva de la misma acordó pubhcar un número especial , coinctdente, además, con el ngéstmo numero de la 
mencionada revista, que, con el fin de atraer el mayor número posible de trabaJOS, tendría un car.icter temático abterto, 
rompiendo de forma extraordinaria con los tradicionales números monográficos . 

Para ello, se realizó un amplio llamamiento para mcenhvar el envío de colaboraciones. lnvttación que obtuvo un 

1mportante éxito dada la elevada cantidad de trabajos recibtdos, que han posibthtado que el presente numero contenga un 
total de 14 artículos y tres reseñas. Aportaciones que representan el doble de los trabaJOS mclutdos en los números 
habituales, incrementándose por consiguiente de forma muy significativa la paginación de la re\tsta . Sin embargo, el éxito 
alcanzado en este número no se encuentra en la cantidad, sino, sobre todo, en la cahdad, en el marcado preshgio y dtvcrsa 
procedencia de sus autores, y en la amplia variedad temática de los trabajos pubhcados, los cuales. además, e ctrcun ·cnbcn 
en distmtas disciplinas de las Ciencias Sociales y las Humamdades (la Histona. el Derecho, la Literatura , las Ctcnctas 
Políticas, la Antropología, la Sociología, la Filosofia, etc.), muestra evidente de la con olidación del espíntu fundaciOnal 
de Ambitos, la publicación de trabajos de disciphnas diversas englobadas en las mencionadas macro:írcas socto-humamsttcas. 

Estudios finnados por distintos autores procedentes de varios centros de mvestigación europeos y amcncanos, 
por lo que, también, no sólo se mantiene, sino que se incrementa la impronta internacional tan deseada para este tipo de 
pubhcaciones. 

Todo ello supone un claro indicador de que Ámbitos se ha convertido en los diez últimos años en una revista 
científica de referencia nacional e internacional, así como de amplio reconocimiento y presttgio en los campos de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades. Sin duda, este ha sido el auténtico pago del esfuerzo desarrollado durante un 
dilatado tiempo por el reducido grupo de personas que conformamos su Consejo de Redacción , aunque, también , los 
mencionados logros se han alcanzado gracias, sobre todo, a la labor de su cada vez más crecida Comisión Científica, de 
los socios de la A.E.C.S.H. y, de los numerosos colaboradores que de una forma u otra han participado en la mtsma a lo 
largo de los años. 

Asimismo, el número conmemorativo de la creación de nuestra Asociación queda completado con la inclusión de 
una memoria de la gestión desarrollada por la A.E.C.S.H. en los últimos diez años y los índices de los 19 números 
anteriores de la revista Ámbitos. 


