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NOTA DE PRENSA 

 

Durante la jornada de hoy, 30 de octubre 

El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
López Piñero acoge las primeras jornadas de revistas 
españolas de antropología 
 

• La temática de las jornadas abarcará los criterios de evaluación de 
las publicaciones científicas, la problemática de las publicaciones 
universitarias y la situación actual de las revistas de antropología 

 
 
Valencia, 30 de octubre de 2009. Durante este viernes, 30 de octubre, el Instituto de 
Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, centro mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València, acogerá 
las primeras jornadas de revistas españolas de antropología, que han sido 
organizadas por este instituto de investigación y por el Museo Valencià d’Etnologia y la 
Universitat Jaume I. Las jornadas se desarrollarán desde las 10.00 hasta las 15.00 
horas. 
 
La temática de las jornadas está organizada en tres grandes bloques: los criterios de 
evaluación de las publicaciones científicas, la problemática de las publicaciones 
universitarias y el panorama actual de revistas de antropología. Entre los ponentes 
participantes se encuentran, entre otros, los profesores Emilio López-Cózar y Rafael 
Ruiz Pérez de la Universidad de Granada; Vicent Palomir, de la Universitat Jaume I; 
Lluís Miró del servicio de Publications de la Universitat de València, e Imanol IIarri de 
la Asociación de Antropología, Cultura y Sociedad ‘Ankulegi’. 
 
 
 
Lugar: Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero. Palau de 
Cerveró. Plaza Cisneros, 4, Valencia. 
 
Fecha: Viernes, 30 de octubre de 2009 
 
Hora: De 10:00 a 15:00 horas 
 


