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El término y concepto revolución han sido utilizado de forma variada en  

la construcción de la historia a lo largo de los siglos. Un somero  

repaso a su uso nos muestra que ha servido como descriptor de  

situaciones ?muy variopintas por otra parte? que se refieren a episodios  

de transformación radical de una realidad determinada en un tiempo  

relativamente breve. 

Así, lo encontramos vinculado a procesos de cambio significativos en la  

historia desde el neolítico hasta nuestros días; en relación con  

acontecimientos políticos clave, independientemente ?y a veces de forma  

contradictoria? de las ideologías que movilizasen a sus protagonistas;  

para reflejar tanto el cambio a largo plazo como el proceso previo que  

posibilita su realización; en transformaciones sociales clave en el  

desarrollo de la humanidad; y por supuesto en cambios de trascendencia  

significativa en lo cultural o lo tecnológico, entre otros. Es en estos  

ámbitos a los que se asocia sobre todo en los últimos años, mientras que  

parece haber perdido peso ?se usan sinónimos o directamente se le evita?  

en la explicación de transformaciones políticas significativas, caso de  

las recientes ?primaveras árabes?. 

Paralelamente, el concepto revolución ha sido utilizado y estudiado por  

la historiografía como uno de los mecanismos para explicar tanto el  

pensamiento de diferentes autores como para describir y analizar la  

propia genealogía del término aplicada a sus contextos sociales. 

Como consecuencia, la comunidad de historiadores ha construido relatos  

históricos en los que el concepto revolución está presente en formas  

múltiples. Se trata sin duda de un término complejo y polisémico, pero  

sin duda clave en la tarea de la comprensión y explicación de las  

sociedades humanas y su evolución. 

El número 28 de la Revista SEMATA, de la Facultad de Geografía e  

Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, ofrece un espacio  

para reflexionar sobre el concepto de revolución tanto desde un punto  

descriptivo como analítico, preguntándonos qué significados se le ha  

dado a lo largo de la historia, cuál ha sido su evolución y qué sucede  

con el concepto en la actualidad. Y todo ello en diferentes contextos y  

espacios, y desde diversas ópticas disciplinares. Se pretende por tanto  

interesar autores procedentes de las diferentes áreas históricas y de  

diversas disciplinas (ciencias sociales y humanidades principalmente,  

pero no exclusivamente), con el objetivo de reunir diferentes visiones  

de cara a promover una reflexión sobre el concepto, sus significados y  

sus usos a lo largo de la historia, en momentos además en los que parece  

vislumbrarse un cambio significativo en nuestras sociedades tal como se  
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configuraron desde mediados de la centuria pasada. 

Serán por tanto bienvenidos trabajos que reflexionen acerca del concepto  

en cualquier momento histórico o disciplina, de su evolución o del  

estado actual en cualquier rama de las humanidades o ciencias sociales.  

En el calendario siguiente se indican las fechas máximas para recepción  

de propuestas, aceptación y entrega de originales. Su publicación está  

prevista para el otoño de 2016. 

Fechas de interés: 

-    20 de diciembre de 2015: recepción de propuestas de artículo.  

Deberán incluir nombre y filiación institucional de sus autores;  

resumen; palabras clave; diez líneas curriculares sobre su autor/es  

(máximo dos) 

-    15 enero 2016: comunicación personal de las propuestas aceptadas. 

-    1 junio 2016: entrega de originales 

Las normas de edición de la revista pueden consultarse en: 

http://www.usc.es/revis?/index.php/semata/about/submissions? 

Más información sobre la publicación en:  

http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/index 

 

Sémata es una revista interdisciplinar, de periodicidad anual, que  

publica trabajos originales de investigación sobre cualquiera de las  

especialidades relativas al campo de las Ciencias Sociales y las  

Humanidades. Los números de la revista tienen un carácter monográfico y  

rotatorio entre las áreas de Geografía, Historia e Historia del Arte. 

La revista se encuentra indexada en las siguientes bases de datos:  

CIRBIC, DIALNET, DICE, FRANCIS, LATINDEX, ISOC, Modernitas Citas,  

REBIUN, RESH, Ulrich?s Directory, MIAR, e-Revistas. Cuenta con un índice  

de impacto en Humanidades de 4.380 (MIAR), una valoración de difusión  

internacional del 10.5% (DICE), la categoría B (ANEP) y cumple 32 de los  

33 criterios de LATINDEX. 

El portal de Sémata se publica en gallego, español e inglés; las lenguas  

de publicación son el gallego, portugués, catalán, español, francés,  

inglés, alemán e italiano. 

Cada trabajo será leído por los coordinadores científicos del número.  

Los trabajos que no se atengan estrictamente a las normas que se indican  

serán devueltos a los autores, para su corrección antes de ser revisados  

por los asesores. Cada artículo será sometido a una doble revisión  

externa y anónima por parte de expertos en la materia, designados por el  

Consejo editorial.El contenido de esta revista está disponible en forma  

de acceso libre 6 mes(es) después de que el número se haya publicado. 
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