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La nueva etapa de Sphera Publica 

 

 
Sphera Publica es la revista científica en Ciencias de la Comunicación publicada por la 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica San Antonio 

(UCAM) de Murcia, España.  

Esta revista desde su nacimiento siempre ha sido una plataforma de referencia para la difusión del 

trabajo de investigadores y profesores en el amplio campo de las Ciencias de la Comunicación. Su 

andadura se extiende a lo largo de 12 años en los que se han publicado puntualmente y en 

formato papel 12 monográficos y 3 números extraordinarios.  

Este año, coincidiendo con el número 13 de la publicación, la revista cambia su periodicidad, que 

pasa a ser semestral, y abandona la filosofía temática anual que la acompañaba desde el inicio; 

además, empieza a formar parte de las revistas en línea que ofrecen un acceso abierto para todos 

sus artículos, manteniendo la doble revisión ciega por pares. 

Sigue intacto el objetivo con el que surgió esta publicación, que pasa por recoger contribuciones 

científicas de calidad, tanto de enfoque eminentemente teórico como empírico, poniendo de 

relieve los debates conceptuales vigentes en el ámbito científico así como los casos de estudio 

más paradigmáticos dentro de campos y temas tan relevantes como el periodismo, la publicidad, 

las relaciones públicas, la comunicación audiovisual, las narrativas, la comunicación corporativa, 

el diseño, el cine, las industrias culturales y la comunicación política. 

Si afortunadamente Sphera Publica siempre ha estado en el imaginario colectivo de los 

investigadores universitarios de Ciencias de la Comunicación en España, con la apertura que se 

produce desde este número se pretende consolidar esta posición así como ser un referente 

internacional para doctorandos, profesores e investigadores de todo el mundo.  

Las revistas científicas están entrando en una nueva etapa de apertura y Sphera Publica quiere 

afrontar desde el inicio este reto.  
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