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¿Qué son las publicaciones periódicas electrónicas? 
 

Si hay algún tipo de documento que te permita mantenerte informado de la actualidad, 
tanto a nivel científico como a nivel divulgativo y en todos los ámbitos del saber, ese es la 
publicación periódica y, concretamente, en su soporte electrónico. 

 

 

Entre las muchas ventajas, podemos destacar: 

 

  

  

  

  

  

   

Una publicación periódica electrónica es una publicación en serie, que se publica en soporte 
electrónico, que tiene capacidad interactiva y que está dotada de su propio ISSN (International 
Standard Serial Number), distinto al de la edición en papel. 

Gran parte de las publicaciones periódicas electrónicas tienen como antecedente una 
publicación periódica impresa pero las primeras muestran muchas ventajas frente a las segundas.  

 La capacidad interactiva ya que no se organizan 

secuencialmente sino mediante hipertextos. 

 La facilidad de acceso ya que muchas personas pueden 

leer la publicación al mismo tiempo. 

 Las posibilidades de consulta que ofrecen: acceso al 

texto completo de artículos, acceso a números 

anteriores, posibilidades de suscripción a alertas de 

información, acceso a hipertextos e hipermedia, etc. 

 Actualización inmediata. En el formato papel hay que 

esperar a que salga el siguiente número, lo que puede 

tardar bastante tiempo y en el formato electrónico la 

actualización es inmediata, por eso la publicación 

periódica electrónica es el mejor tipo documental para 

mantenerse informado e informada de todas las 

novedades. 
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Tipología: podemos clasificarlas según… 
 

 Según tus necesidades de información, tendrás que saber seleccionar el tipo de publicación 

periódica electrónica a la que dirigirte: 

Las publicaciones periódicas científicas 

 Te serán de gran ayuda para buscar artículos publicados por científicos, ya que estas 

publicaciones son el canal que en general las comunidades científicas utilizan, para hacer visibles 

los resultados de sus investigaciones. Por tanto: 

 

 En ellas encontrarás la información que te ayude a descubrir lo que se ha 
investigado y lo que se está investigando sobre un tema.  

 Te servirán para buscar referencias bibliográficas sobre este u otros  temas. 

 Frecuentemente presentan los trabajos antes de que estén impresos (lo que se 
denomina preprints) y contienen también servicios de valor añadido como 
servicios de alerta, difusión selectiva de la información, etc. 

 

 PARA SABER MÁS 

 

 

 El acceso en la Universidad de Alicante a estas publicaciones lo puedes hacer de dos 

maneras, siempre desde la página Recursos de Información de la página web de la Biblioteca. 

 

 

 El contenido de las publicaciones periódicas científicas es un contenido de calidad ya que 
cualquier artículo, antes de ser publicado pasa por un “control de calidad” por parte de un Comité 
de Expertos de la editorial. 

http://biblioteca.ua.es/es/recursos-de-informacion.html
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 Desde el buscador A-Z de revistas puedes localizar revistas con el texto completo 
disponible, tanto gratuitas como suscritas por la Universidad. Este buscador te 
informará  de la cobertura temporal disponible y, si la revista está integrada en un 
portal, del portal desde el que se puede consultar.  Te facilita el acceso a la revista, 
pinchando sobre el enlace. Aquí solamente puedes buscar revistas, no artículos. 

 En la página a la que accedes pinchando en el enlace  Revistas electrónicas 
(editores) y Revistas electrónicas en acceso abierto tienes disponible una relación 
de portales en acceso abierto (gratuitos) y otra de portales de suscripción. En estos 
portales podrás realizar búsquedas por título de revista (o bien navegar por los 
títulos de revistas o las materias) o bien búsquedas  de artículos que cumplan una 
serie de criterios de búsqueda. 
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Los diarios y las revistas digitales 

 

 Te ayudarán para encontrar noticias de actualidad sobre hechos recientes y también las 

tendencias de la opinión pública. En este tipo de publicaciones buscaremos información sobre 

sucesos locales, nacionales o internacionales de actualidad y también podremos encontrar 

editoriales, comentarios, opiniones generales o de expertos. La información que contienen, por lo 

tanto, es información general, no especializada, y que nos puede servir para poder adquirir, por 

ejemplo, los primeros conocimientos sobre un tema o situarnos en él. 

 

 

 

 Los portales de revistas electrónicas son sitios web que ofrecen al usuario un punto de acceso 

único a una colección de revistas en formato electrónico, junto a una serie de servicios añadidos: alertas, 

RSS, noticias, opciones de búsqueda de revistas o de artículos dentro de la misma revista u otras, 

interactividad, navegación entre referencias bibliográficas, acceso a pre-prints, personalización de la 

información, cuentas de usuario, etc. Permiten el acceso al texto completo de los artículos contenidos en 

las revistas (gratuitamente o previa suscripción), así como a los sumarios y resúmenes de toda la 

colección. 

 Son muy útiles también para estudios locales. En este sentido, te recomendamos nuestra página 

de Prensa Digital, con una amplia selección de prensa en formato electrónico tanto a nivel nacional, como 

internacional y también directorios de prensa, bases de datos y hemerotecas.  

http://biblioteca.ua.es/es/prensa-digital/prensa-digital.html
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 CURIOSIDAD: muchos diarios y periódicos digitales ponen a disposición de sus lectores la mayor 

parte de sus números anteriores a través del apartado “Hemeroteca”, “Archivo ediciones en papel”, etc. 
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Las revistas electrónicas en Traducción e Interpretación 
 

En el caso de Traducción e Interpretación, debes tener en cuenta si son revistas accesibles por 

suscripción de la Universidad de Alicante o bien si se encuentran en acceso abierto. 

Revistas accesibles por suscripción de la Universidad de Alicante: 

 Babel 

 Interpreting 

 Machine translation 

 Perspectives : studies in translatology 

 Target 

 Terminology 

 The translator 

 TTR : Traduction Terminologie Redaction : etudes sur le texte et ses transformations 

 

 

Revistas en acceso abierto: 

 1611: Revista de Historia de la traducción 

 Cadernos de Tradução 

 Confluências: Revista de Tradução Científica e Técnica 

 Doletiana: revista de Traducció, Literatura y Arts 

 El Trujamán 

 EntreCulturas: Revista de traducción y comunicación intercultural 

 Hermes - Journal of Language and Communication in Business 

 Hieronymus Complutensis 

 inTRAlinea: online Translation Journal 

 JoSTrans: The Journal of Specialised Translation 

 La linterna del traductor 

 Meta: Journal des traducteurs 

 MonTi : Monografías de Traducción e Interpretación 

 Mutatis Mutandis 

 New Voices in Translation Studies 

 Língua: Revista Digital sobre Traduçao 

 Panace@. Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción 

 Papers Lextra 

 Puentes: Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural 

http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/bab
http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/intp
http://link.springer.com/journal/10590
http://www.tandfonline.com/loi/rmps20
http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/targ
http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/term
https://www.stjerome.co.uk/tsa/journal/1/
http://www.erudit.org/revue/ttr/2010/v23/n2/index.html
http://www.traduccionliteraria.org/1611/index.htm
https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/index
https://www.stjerome.co.uk/tsa/journal/390/
http://www.fti.uab.cat/doletiana/
http://cvc.cervantes.es/trujaman/
http://www.entreculturas.uma.es/
http://bcom.au.dk/research/publications/journals/hermes/
http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/
http://www.intralinea.org/current
http://www.jostrans.org/
http://traduccion.rediris.es/
http://www.erudit.org/revue/meta/2012/v57/n1/index.html
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/13027
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/mutatismutandis/index
http://www.iatis.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=28&Itemid=60
http://cvc.instituto-camoes.pt/olingua/01/index.html
http://www.tremedica.org/panacea.html
http://www.lextra.uji.es/papers/
http://www.ugr.es/~greti/revista_puente.htm
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 Puntoycoma 

 Quaderns: revista de traducció 

 Redit: Revista electrónica de didáctica de la traducción e interpretación 

 Rivista internazionale di tecnica della traduzione = International Journal of Translation 

 SENEZ 

 SKASE Journal of Translation and Interpretation 

 Slavica tergestina 

 The Interpreter's Newsletter 

 Tradumàtica 

 TRANS. Revista de Traductología 

 Trans-kom: Journal of Translation and Technical Communication Research 

 Translatio 

 Translation and Interpreting 

 Translation Journal 

 Vasos comunicantes 
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Puedes ver una selección de revistas de traducción e interpretación en el apartado de revistas electrónicas 

de la Guía temática de Traducción e Interpretación elaborada por la Biblioteca de Filosofía y Letras. 

También, en la sección Libros y revistas de traducción de la Página Web Recursos para el traductor del 

Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante. Además, en la base de datos 

BITRA: Bibliografía de Interpretación y Traducción se recoge información sobre revistas en papel y 

electrónicas centradas en la traducción e interpretación, así como la ficha bibliográfica comentada de 

miles de sus artículos 

http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/bienve.htm
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio
http://www.redit.uma.es/
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/2503
http://www.eizie.org/Argitalpenak
http://www.skase.sk/journals.html
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/2204
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/2119
http://revistes.uab.cat/tradumatica
http://www.trans.uma.es/presentacion.html
http://www.trans-kom.eu/index-en.html
http://fit-ift.org.dedi303.nur4.host-h.net/?frontend_action=display_compound_text_content&item_id=3631
http://trans-int.org/index.php/transint
http://www.bokorlang.com/journal/
http://revistavasoscomunicantes.blogspot.com.es/
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/CatalogaXXI/C10075PPESII1/S128939/P128939NN5/CAT/INDEX.HTML
http://dti.ua.es/es/recursos/libros-y-revistas-de-traduccion.html
http://dti.ua.es/es/recursos/recursos-para-el-traductor.html
http://dti.ua.es/es/bitra/introduccion.html
http://dti.ua.es/es/bitra/introduccion.html
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 La Biblioteca de la Universidad de Alicante tiene suscritos muchos títulos de publicaciones 

periódicas a texto completo, es decir, con el acceso al contenido de los artículos, pero, cuando entres en la 

revista, tendrás que fijarte en el periodo cronológico suscrito y si el texto completo está disponible 

((normalmentePDF). 
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