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20. Revistas
Título: Indisciplinas
Publicación de la Clínica Jurídica de Interés Público
ISSN: 2463-0098
PVP: $25.000
Publicación semestral
Últimas publicaciones núm. 5 y 6-2017

La revista busca reunir una amplia producción
nacional e internacional sobre investigaciones,
propuestas y ejercicios académicos e investigativos en
torno a la formación en Derecho.

NOVEDAD!!

Título: Discencia
Revista de la Facultad de Derecho
ISSN: 2590-6909
PVP: $15.000

Publicación anual
Primera publicación núm. 0-2017

NOVEDAD!!

Revista diseñada para recoger los planteamientos
que esbocen continuamente un modelo de
formación que satisfaga las aspiraciones de todos, y en el que se reafirme la
responsabilidad del estudiante en su misma educación.

Título: Ratio Juris
Revista de la Facultad de Derecho
Última publicación núm. 24 y 25-2017
ISSN: 1794-6638
Publicación semestral.
La Revista Ratio Juris, de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma Latinoamericana tiene como
finalidad divulgar el conocimiento producto de
investigaciones desarrolladas en el contexto nacional o
internacional, en temas relacionados con el saber
sociojurídico.

NOVEDAD!!

Título: Unaula
Revista
de
la
Universidad
Latinoamericana
Última publicación núm. 37-2017

Autónoma

ISSN: 1692-830X
Órgano de divulgación cultural, y patrimonio del
claustro y de la ciudad. En sus ensayos y discursos, se
ponen de manifiesto los ideales de la Universidad
Autónoma Latinoamericana: el respeto a libertad de
pensamiento, a la diferencia, a la igualdad, a la
dignidad humana.

NOVEDAD!!

Título: Pluriverso
Revista de la Escuela de Posgrados de la Universidad
Autónoma Latinoamericana/ Publicación Semestral.
Últimas publicaciones núm. 8 y 9-2017
ISSN: 2357-4615
Publicación semestral
Documentos académicos e interdisciplinarios que
apuntan al pluralismo; y que surgen del afán de la
academia crítica de acompañar las luchas de aquellos
mundos que resisten ante la globalización neoliberal.

NOVEDAD!!

Título: Visión Contable
Revista de la Facultad de Contaduría Pública
Última publicación núm. 14 y 15-2017
ISSN: 0121-5337
Publicación semestral
Open Journal Sistem.
https://issuu.com/unaulaoficial/docs/revista_visio__n
_contable_n__14
La Revista Visión Contable es una publicación
Academica que tiene como propósito difundir las
reflexiones, construcciones o avances de la
disciplina contable. La Revista Visión Contable es un
espacio para la socialización del conocimiento y las
ideas de los autores, por ello es, a su vez, un
escenario para motivar la discusión y el debate sobre
los diversos ámbitos disciplinares de la contabilidad.
Las ideas, conceptos y argumentos expresados en
cada uno de los artículos son responsabilidad
exclusiva de los autores y no comprometen a la
Facultad ni a la Universidad.

Título: Economía Autónoma
Revista de la Facultad de Economía
ISSN: 1657-5776
La revista recoge textos producto de investigaciones de la
Facultad de Economía. Cada edición guarda unidad
temática en sus artículos, producidos por profesores y
autores externos a la Universidad.

Título: Vademécum de Familia
Revista especializada en Derecho de Familia
Última publicación núm. 53 y 54-2017
ISSN: 1657-1606
Publicación Trimestral

NOVEDAD!!

Título: Revista Ingenierías
Revista de la Facultad de Ingeniería
ISSN: 2027-100X
La revista compila trabajos de docencia, extensión e
investigación de las diferentes áreas del mundo de la
ingeniería. Con más de cuarenta años, el Programa de
Ingenierías de UNAULA es garantía de excelencia.

Título: Círculo de Humanidades
Revista de la Facultad de Ciencias de la Educación
ISSN: 0122-7823
Temas que comprenden la universidad, la
y la educación, en general. Con treinta
ediciones, Círculo de Humanidades
interesante invitación al pensamiento
actual.
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