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[Datos de interés] 

Este Diccionario Crítico de 
Ciencias Sociales pretende ser 
una edición completa de una 
obra compleja, por definición 
inacabada. Una obra, en 
cualquier caso, titánica. Con 446 
autores y 921 entradas, están 
representadas 121 instituciones 
académico-investigadoras (92 
europeas, 7 latinoamericanas y 
22 de terceros países). Una obra 
imprescindible para estudiantes 
e investigadores, de obligada 
referencia y consulta en 
bibliotecas y centros de 
documentación, en la que 
participan los mayores 
especialistas en ciencias sociales 
a nivel internacional.  

[Diccionario 
Crítico de Ciencias 
Sociales] 
Con la publicación del Diccionario 
Crítico de Ciencias Sociales. 
Terminología Científico-Social se 
abren las puertas a los analistas del 
lenguaje institucional, 
especialmente a aquellos que, por 
su fidelidad a los principios básicos 
del pensamiento libre y de la 
creatividad, no consiguen hacerse 
oír a través de los canales de 
difusión y medios de promoción 
instituidos. A ellas y a ellos 
ofrecemos las páginas de esta 
publicación, con la esperanza de 
que sirvan de puntual y eficaz 
plataforma de diálogo. La 
referencia en estos tiempos de 
crisis no puede ser otra: los retos 
que los guardianes de la 
modernidad nos plantean, 
aventurados diseñadores de 
modelos ―pretendidamente 
globalizables― de formas de 
expresión, estilos de vida y 
organización sociocultural. Con la 
colaboración de un amplio y 
representativo Consejo Asesor 
(Grupo de Investigación de la 
Universidad Complutense de 
Madrid 940052 Theoria. Proyecto 
Crítico de Ciencias Sociales, bajo la 
presidencia de Luis González 
Seara), escriben intelectuales, 
investigadores y profesionales de 
los campos más diversos y de 
orientaciones teórico-
metodológicas y políticas dispares, 
incluyendo tanto nombres 
consolidados como otros menos 
conocidos, y prestando especial 
atención a jóvenes promesas en su 
campo. 
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[Asesores especiales] 

- Francisco Aldecoa (UCM, 
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- Klaus Meschkat (Universität 
Hannover, América Latina) 

- Hildegard Maria Nickel 
(Humboldt-Universität zu 
Berlin, Feminismo y Género) 

- Isidoro Reguera (Universidad 
de Extremadura, Pensamiento 
Europeo Contemporáneo) 

- Keith Roberts-Sampson Bristol 
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Políticas EuroMediterráneas)  
 

[Secretaria de edición] 
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Licenciado y doctor en Filosofía 
y en Sociología, explica desde 
1975 Filosofía y Ciencias 
Sociales en la Universidad 
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autor y director de numerosas 
obras de marcado carácter 
crítico, entre las que destaca 
Nómadas. Revista Crítica de 
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