Centro Ruso en Granada

Revistas y asociaciones

En España existen varias asociaciones de profesores e investigadores de lengua y
cultura rusa. En esta página os ofrecemos una información actualizada.

La Asociación Española de Profesionales de Lengua
y Cultura Rusas (AEPRU)
La Asociación Española de Profesionales de Lengua y Cultura Rusas (AEPRU) tiene
como principal fin integrar a los profesionales de la lengua y la cultura rusas y actuar
como foro de discusión sobre problemas, metodologías y experiencias relacionadas
con el estudio, la enseñanza, la investigación y la actividad profesional en general en
el ámbito de la lengua y la cultura rusas.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DE LENGUA Y
CULTURA RUSAS (AEPRU)

Revista Mundo Eslavo
MUNDO ESLAVO es una revista internacional de libre acceso que publica trabajos
científicos originales y de relevancia en el ámbito de los estudios eslavos.
La revista, publicada desde 2002, tiene periodicidad anual y acepta estudios, análisis
y artículos de revisión sobre temas relacionados con los estudios eslavos, así como
reseñas de libros publicados recientemente. Se aceptan manuscritos en inglés,
español o cualquier lengua eslava, que deben ser originales y no haber sido
publicados previamente o encontrarse en proceso de revisión en ningún otro lugar.
Mundo Eslavo está indexada en las siguientes bases de datos: Emerging Sources
Citation Index (ESCI) of the Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, Modern
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Language Association Database (MLA), LATINDEX (catalogue), Linguistics Abstracts
Online, Linguistic Bibliography, DIALNET, DICE, DOAJ, e-Revistas y ULRICH'S.

MUNDO ESLAVO

Cuadernos de Rusística Española
Revista internacional de investigación sobre lengua, literatura y cultura rusas. La
revista está dirigida a especialistas, estudiantes en interesados en la lengua, la
literatura y la cultura rusas de todo el mundo. Fue fundada en 2004.
La revista está indexada en MLA International Bibliography, ESCI: EMERGING
SOURCE CITATION INDEX, ERIH PLUS, REDIB, CIRC: Clasificación integrada de
revistas científicas, BASE DE DATOS ISOC y otras bases de datos.
Revista anual, un volumen al año. El envío de originales se abre el 1 de diciembre
de cada año y se cierra el 30 de abril. Los originales recibidos fuera de este
intervalo serán considerados para su publicación en el volumen del siguiente año.
Se publican artículos en español, ruso e inglés.
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