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>:uestra Asociación nació en noviembre de 199 . formada por un reductdo !!nll'<' tk lll' ,tig d •re que ent<•n<'t'' 
investigábamos en el archtvo mumctpal de Montilb, localidad que alberga J sJe cnton ' e: 1 s de . (X'lal 1 la m1sma, 
denommándose micialmente Asoczación Cultural Campula Alta Estrtdzos d, Cicn<ias S da!r·-' > ll••m.wid .. d. ·' ,\ pnnc•ptos 
de 2003, debido al interés de la dtrección de la t\sociactón y de los soc1os para que nuestro ,.,,kct1\\, ,,,0 t111 uara crcCJt•nJ,, 
y se abriera a una realidad espacial más amplia, se acordó el cambto de nombre por el actual k.'(_,, ,·zn<~Ón d,• E. tr<dto-' .!, 
Ciencins Sociales y Humanidades (A.E.C .H.), al m1smo tiempo que su :imbno de compctcncJas pa o Jc Pll" tnnal 
nacional, modtficac10nes aprobadas por el :\1misterio del lntenor e mscntas en el Rc¡;tstro C\J<'ltlnal de As.x·i ~<'IOUe: 

Por otro lado, desde los orígene de la Asocmctón, se ha procurado mantener ) t<,mcntar k1s objetl\ '" de 1.1 mtsma. 
que según el art. 6•. de sus estatutos son fundamentalmente tres : 

a) El fomento del conocimiento humano a través de la im·esttgactón, 13 elaboracJon v la d1 fu,tón de cstudtth en 
tomo a las materias englobadas en las Ciencias Sociales y las Humamdadcs con cadcter un;\·cn;al 

b) La protección, el estudio y la divulgación del patrimomo, tanto artístico corno documental. mediOambiental , 
arqueológico y bibliográfico. 

e) La potenciación de las relaciones de la Asociación con otros organ1srnos y cnttdades nactonales e mtcmactOnales 
con similares objetivos y ámbitos de actuación. 

Por otro lado, para el desarrollo de los fines que acabamos de enunc1ar, en d nusmo art. 6". se recogen las 
actividades que nuestra Asociación puede llevar a cabo: 

a) La publicación de la revista científica Ambitos. 

b) La edición de libros , cuadernos y otras publicaciones en cualquier fom1ato. 

e) La programación de reuniones de trabajo. 

d) La organización de congresos, jomadas, seminarios, conferencias, encuentros y coloquios. 

e) La convocatoria de premios y becas. 

f) La constitución de un fondo bibliográfico a través de la adquisición, el intercambio y la donación de publicaciOnes. 

g) Y, la elaboración de informes y memorias. 

• •• 

Pero, comentemos más detenidamente las actividades desarrolladas hasta el momento por la A.E.C.S .II. 

l. La edición semestral de la revista Ámbitos 

Su publicación se inició en mayo de 1999, convirtiéndose desde entonces en la actividad más importante de 
nuestra Asociación, auténtico buque insignia y escaparate público de una impronta más 1mportante de la labor que 
desarrollamos en la A.E.C.S .H. Respecto a su subtítulo, inicialmente se denominó Revista de E~ludios de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Campiiia Alta de Córdoba, pero dado el afán de abarcar otros espacios, de no encorsetar a un marco 
reducido nuestra revista, el referido nombre se modificó a partir del número dos por el de Revista de Ciencias Sociales y 
Humanidades de Córdoba, variándose de nuevo por la causa ya apuntada en 2003, con la edtc ión del número 9, comctd1cndo 
con el cambio de denominación de su Asociación editora, iniciándose su segunda época y pasando a dcnommarse de 
forma definitiva Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, con lo cua l se ha posibilitado que se presenten 
artículos referidos a temáticas sin límites espaciales, alcanzando un carácter universal. 



186 ÁMBITOS 

Hasta el momento, se han publicado un total de 20 números, que mcluy.:n 176 artículos. así como med1o centenar 
de rcsei1as , sumando 2.4llS págmas. l: le,·ada canudad de trabajos que, como comentaremos a conunuac1ón. se han 
caractenzado por u marcada calidad c1entífica, la p.:rtcnencia a d1stmtos centros de mvestigación de sus autores y los 
variados temas tratad s De ahí que la revista Ámbtto> d1sfrute en la actualidad de un amplío prestigio a mvel mtemacional. 

Prácticamente desde su creación, con el fin de acrecentar el nivel y el reconocnniento de su calidad, los artículos 
presentados son revisados por una Comisión Científica formada por profesionales de reconoc1da valía y significallva 
experiencia en los distintos campos de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Miembros de la Comisión Científica que 
han 1do mcrementándose con el paso del tiempo, pues las m1ciales seis personas que la conformaron ascienden hoy día a 
17, pertenecientes a centros diversos de investigación, cuyo número, además, está previsto que crezca de forma paulatina 
con el fin de ampliar el reconocimiento de nuestra revista y lograr que el contraste de los trabajos publicados sea aún 
mayor 

Por ongen de los autores de los artículos, la mayoría corresponden a mvestigadores procedentes de centros 
españoles, seguidos de otros europeos y amencanos, destacando entre estos últ1mos las universidades de Oxford, Harvard. 
Cracovia, de la República (Uruguay), East Anglia, Buenos Aires, Playa Ancha, Arizona, Mar del Plata, Nacional de Méx1co, 
lnnsbruck, Central de Venezuela ... , el Instituto de Estudios Políticos de Francia, etc. 

En cuanto a la temática de los trabaJOS publicados en Ambitos, sobresalen los que analizan distintos aspectos de 
las d1ferentes épocas históricas, aunque, también, se encuentran representados en un importante número los relacionados 
con los d1stmtos saberes del Derecho, la Antropología, la Filosofia, la Literatura, la Filología, la Sociología, la Lingüística, 
etc 

As1m1smo, debemos añadir que los trabajos publicados en Ambitos son revisados por pares y a ciegas por la 
Comisión Científica de la revista, e indexados en varias bases de datos de organismos científicos internacionales, caso de 
DIALNE'I (Portal de difus1ón de la producción científica hispana, de la Universidad de La Rioja) , ISOC (Consejo Superior 
de Invest igaciones Cien tífi cas), LATINDEX (Sistema de Información para revistas científicas de América Latina , el 
Caribe, España y Portugal de la Universidad Nacional de México), RB!C (Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes) y 
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias de España). Sin olvidar que nuestra revista se incluye en DICE (Difusión y 
Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), plataforma de referencia de 
la ANECA en los procesos de acreditac1ón del profesorado. 

Por todo ello, la revista Ambitos se ha convertido en sus diez años de existencia en un referente a nivel mundial en 
los campos de las Ciencias Sociales y las Humanidades, lo que representa una muestra inequívoca del reconocimiento de 
su elevada calidad Científica. 

A esto se añade que Ambitos es intercambiada con medio centenar de publicaciones de similares características, 
lo que supone el aumento de la difusión de nuestra revista y que los fondos de la bib lioteca de la A.E.C.S.H. se incrementen 
de forma muy significativa. 

2. La publicación de Jos Cuademos de Ciencias Sociales y Humanidades de la A.E.C.S.H. 

Con la edición de esta colección y de la revista IÍmbitos, nuestra Asociación se ha convertido en una auténtica 
editorial. 

1 a finalidad plinripal de estos libros de pequc1lo formato es publicar estudios con una marcada calidad c1entífica y 
nn lllU)' c. tensos rcl<~clonados con la historia, el patnmonio, el arte, la antropología, la sociología, la literatura , el derecho, 
ct,·., sm linutacJones m temporales m cspacmles. Trabajos que, como es habitual en la A.E.C.S.H., son revisados por 
c'pcnah w de rcct>nOl'ldo prestigiO en lo· temas analizados, quienes infonnan sobre la idoneidad de su publ1cación. 

lksdc 2005 y hasta el momento se han publicado un total de cuatro títulos en esta colección, lodos coeditados con 
otras cntuladcs. Los dos pnmcros, t1tulados Evolución urbana y vivienda obrera en Montilla. 1900-1975 y Momilla 
' ~,¡,la., Rt•.,¡mnlcl> Gt•naales dl'i Catastro de Ensenada. 1752, cuyas respectivas autoras son Josefa Polonia Armada y 

1a!Jidc Bugella lt•unuano, se cd1taron JUnto al Ayuntamiento de Montilla; el tercero, con el título de Soberanía Popular y 
J),., .. c/w lntl'macumal, de Miguel Ángel Martín López, fue editado con la editorial Huygens y la Universitat Oberta de 
Catalun)J, y. el cuarto y por ahora último, titulado Ltbertad y caltdad de vida. Capacidades para el desarrollo humano, 
de Raf~cl C'ejudo Córdoba, se editó en el marco del convenio suscrito con la Diputación de Córdoba a través de su 
Dc!egac1ón de Cultura. 
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3. La organitación de di tinta reuniones cienllfica~ 

E. ta acm·idad se concretó en la cckbractón de cuatro ¡omaJ.1s de ll1 
la sede soc1al de la Al:: C. .H .. en lo. años 2000. 2002.2 ~ -00 . ) l. ·. mm n rn , rrf¡ <~pi, r 
problemas y tendencias du .\fundo A 1t1 l. coorgamz Jos . rc,p Clt\-:lnlcnt 
marco del con\enio de colaboración con la D1putacwn de CcrJ >ba a ll'J\ s 

Eventos en los que han part1c1pado espec1ah tas y profesional · de di'tmtas 
considerable as1stencia de púbhco y una cle,-ada part1c1pación en lo: debates po<tcno 
mterés hacia los mismos. 

• •• 

rcas , e 1ntand , . d n1 :-. , e n unJ 
. mu •stra m qul\ · a del 'rd,·nr 

Por otro lado, el número de asociados tambi¿n ha 1do aumentando. temcndo en , uenta que d rcdul'1Jo nwuero de 
socios fundadores de la Asoc1ac1ón, sólo cinco personas. ha crecido de fom1a exponencial con el pa ,, dd tiClliP<'-

Desde luego, durante los die¿ años de existencia de la :\.E.C • lL. se han obtemdo slgniÍÍl'atl\ os l<l¡;T<'' · cspet?J.llmt•nt<' 
considerando que se trata de una Asociación cultural sm ;itumo de lucro y dada la es,·asa tinan,·raclon un la qu<' lu 
dispuesto su dirección para el desarrollo de todas las actividades ~a comentadas, grac1a .ti mran ,1hlc e. fucr1o de un 
pequeño gmpo de personas que han apostado por su avance , ded1c:indole de fom1a gcnerthJ mulupks horas ,k truh.tJO , 
sin olvtdar, claro está, la colaboración de dtst1ntas personas ) el apo) o cronúmtro de dctermmaJas enndadcs tant<l 
públicas como privadas 

No obstante, pese al indudable éxito alcanzado en estos d1ez a1los de cxtstcnna, no rc,ultaria de nmgún mndo 
lógico que se caiga en un insensato conforrmsmo. Desde la direcc1ón de nuestra AsoclaCJ<In roimderamo_ que debemos 
continuar trabajando, mantener y ampliar las acttv1dadcs que hemos desarrollado a lo larg<) del ttempo y pen~ar en la 
realización de otros proyectos nuevos. Esta es la úmca fom1a de segutr a,·anzando en la consecucJtÍn tk 1<" objt•ttHlS 
fijados. 

Fra11ci>·co Hixuet J·\pi11o Jimélll'Z 

Presuh•1rl<' eh· /t1 ·1 f ( S 11 


