
Publicaciones periódicas en Biblioteca ISP JVG Sitios web de las publicaciones**
La ALJABA: revista de estudios de la mujer http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/publicaciones/aljaba.htm

AMERICA indígena http://americaindigena.com/
ANALES de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1687
ANALES de la educación común http://servicios2.abc.gov.ar/recursoseducativos/editorial/catalogodepublicaciones/anales_educ.html
ANTI (Revista del Centro de Investigaciones Precolombinas) (En CDs y Papel) http://anti-cip.org/node/3
ANTIQUITAS (Sólo sitio web) https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=101
ANUARIO IEHS (Instituto Estudios Históricos Sociales) http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/
ARGOS : revista de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos (Sólo sitio web) http://www.aadec.org/
AXIOMA revista de profesores y estudiantes de matemática (ISPJVG) http://revista-axioma.blogspot.com.ar/2008/07/nmero-0-tapa.html
BARATARIA revista de poesía http://www.literaturainfantilnorma.com/revista-barataria

La BIBLIOTECA http://www.bn.gov.ar/revistas
BOLETIN de publicaciones UIDI (ISPJVG) Sólo en HEMEROTECA
BOLETIN informativo Techint (Sólo sitio web) http://boletintechint.com/Pages/Home.aspx
CIENCIA e investigación (edición española de Scientific American) http://www.investigacionyciencia.es/
CIENCIA hoy       #SUSCRIPCION IMPRESA# http://cienciahoy.org.ar/
CIENCIA y tecnología (Univ. Palermo. Facultad de Ingeniería) (Sólo sitio web) http://www.palermo.edu/ingenieria/investigacion-desarrollo/revista-ciencia-tecnologia/edicion-16.html
CONTRATIEMPO revista de crítica, cultura y pensamiento http://www.revistacontratiempo.com.ar/

El CORREO de la Unesco http://www.unesco.org/new/es/unesco-courier/
CUADERNOS de ética http://aaieticas.org/revista/index.php/cde
CUADERNOS de humanidades http://humani.unsa.edu.ar/biblioteca/?page_id=2763
DEBATES y combates https://www.fce.com.ar/ar/libros/detalles.aspx?IDL=7771
DERECHOS Humanos
EADEM Utraque Europa: revista de historia cultural e intelectual http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/programas/c_historia/novedades.asp
EDUCACION en ciencias (Sólo sitio web) http://www.oei.es/historico/co67.htm
EDUCACION en la química (Resúmenes) http://www.adeqra.com.ar/
EDUCACION para la salud (Sólo sitio web) http://rieoei.org/deloslectores_Educacion_para_la_salud.htm
EDUCACION lenguaje y sociedad http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/els
ENCRUCIJADAS (UBA) http://www.uba.ar/institucional/contenidos.php?id=189
ESPACIOS de crítica y producción http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/index
ESTUDIOS de arqueología Sólo en HEMEROTECA
ESTUDIOS e investigaciones (GCBA. Secretaría de Educación) Sólo en HEMEROTECA
ETNIA (Sólo sitio web) http://fundacionetnia.org/revista.html
EXACTAMENTE (UBA. Fac. de Ciencias Exactas) http://exactas.uba.ar/extension/display.php?estructura=4&desarrollo=0&id_caja=119&nivel_caja=2

Le FRANÇAIS dans le monde (BUSCAR) https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3967
HERRAMIENTA revista de debate y crítica marxista http://www.herramienta.com.ar/
HISTORIA sociedad, antropología: revista del Centro de Invest. Precolombinas Sólo en HEMEROTECA
HISTORIA (ISSN: 0326-1352) Sólo en HEMEROTECA
HUMBOLDT http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/esindex.htm

El INVESTIGADOR  (ISPJVG) Sólo en HEMEROTECA
INVESTIGACION y ciencia http://www.investigacionyciencia.es/
LECTURA y vida: revista latinoamericana de lectura http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/
NATIONAL geographic (id.:español) http://www.nationalgeographic.com.es/
NEXOS: revista de la Universidad de Mar del Plata http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=13387
PAGINAS de guarda: revista de lenguaje, edición y cultura escrita (N°1 a texto comphttp://www.paginasdeguarda.com.ar/
PRAXIS educativa http://ojs.fchst.unlpam.edu.ar/ojs/index.php/praxis
PROFESORADO http://www.ugr.es/~recfpro/editorial.html
Propuesta Educativa www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/
REALIDAD económica (Resúmenes) http://www.iade.org.ar/ediciones/303
REVISTA Argentina de Estudios Canadienses http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=17793
REVISTA argentina de sociología http://www.redalyc.org/revista.oa?id=269
REVISTA argentina de teoría jurídica http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=12835&id_item_menu=5858
REVISTA de ciencias sociales (segunda época) http://www.unq.edu.ar/catalogo/391-revista-de-ciencias-sociales-n-30.php
REVISTA de educación / Ministerio de Educación (España) http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/
REVISTA de educación en biología http://www.revistaadbia.com.ar/ojs/index.php/adbia/index
REVISTA de enseñanza de la física (Sólo en sitio web) https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/index
REVISTA de estudios regionales (Sólo en sitio web) http://www.revistaestudiosregionales.com/
REVISTA de historia americana y argentina /UNCuyo http://inmabb.criba.edu.ar/revuma/
REVISTA de la Unión Matemática Argentina (En Inglés) http://inmabb.criba.edu.ar/revuma/revuma.php?p=toc/vol57
REVISTA de lenguas para fines específicos (RLFE) https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/index
REVISTA de Occidente http://www.ortegaygasset.edu/publicaciones/revistadeoccidente
RIED. Revista iberoamericana de Educación a distancia http://ried.utpl.edu.ec/
REVISTA interuniversitaria de formación del profesorado https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1244
REVISTA Latinoamericana de investigación en matemática educativa http://www.clame.org.mx/relime.htm
REXE: Revista de Estudios y Experiencias en Educación http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/index
TODO es historia http://www.todoeshistoria.com.ar/
VOCES recobradas http://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimoniocultural/patrimonio/publicaciones/vocesrecobradas
ZONA educativa
**Títulos en amarillo: NO Incluye texto completo en el Sitio web (dic. 2016)
Títulos resaltados en verde: INCLUYE texto completo en el Sitio web.
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