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En Madrid, a 16 de diciembre de 2011 

 

FICHA MEMORIA 

PRESENTACIÓN OFICIAL de Ab Initio. Revista digital para estudiantes de historia. 

 

Fecha: martes día 13 de diciembre de 2011 

Hora: 17:00 

Lugar: Aula de Grados de la Facultad de Geografía e Historia, UCM 

 

Presidió el acto la Sra. Vicedecana de Investigación y Extensión Cultural, D.ª Beatriz 

Blasco Esquivias.  

 

Intervino en primer lugar la Dra. Blasco para presentar la iniciativa y a los ponentes, 

que hablaron en el orden siguiente:  

 

D. Fernando Colino Polo, licenciado en Historia por la UCM en la especialidad de 

Prehistoria y miembro del consejo editorial de Ab Initio: introducción general sobre 

qué es Ab Initio, apoyándose en la proyección en pantalla de la propia página web de 

la revista.  

 

Dra. María Teresa Muñoz Serrulla, profesora titular del Depto. de Ciencias y Técnicas 

Historiográficas de la UCM: explicación de su experiencia como coordinadora del 

Número Extraordinario que bajo el título Estudios de Historia Monetaria se ha 

publicado en Ab Initio en julio de 2011.  

 

D.ª Estela López-Hermoso Vallejo, licenciada en Historia por la UCM en la especialidad 

de Historia Contemporánea, doctoranda en Historia Contemporánea (UCM) y miembro 

del consejo editorial de Ab Initio: motivaciones y gestación de la idea de la revista. 

Puesta en práctica del proyecto con la confección interna del primer número y 

creación de la página web. Presentaciones por las aulas. 
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D. Mariano García de las Heras González, licenciado en Historia por la UCM en la 

especialidad de Historia Contemporánea y miembro del consejo editorial de Ab Initio: 

obstáculos encontrados durante este primer año de andadura: asuntos técnicos, 

jurídicos, económicos, de gestión interna y de protocolos de actuación. Presentación 

de nuestro equipo asesor y evaluador. 

 

D. Fernando Rodamilans Ramos, licenciado en Historia por la UCM en la especialidad 

de Historia Medieval, doctorando en Historia Medieval (UCM) y miembro del consejo 

editorial de Ab Initio: explicación de nuestro sistema de evaluación. El nivel de 

exigencia editorial y el posible conflicto de intereses entre los autores potenciales de la 

revista y el modelo de contenidos necesarios para la indexación. La indexación como 

objetivo de Ab Initio a medio plazo.  

 

D. Fernando Colino Polo: nuestros objetivos a corto plazo y medio plazo. 

Agradecimientos al decanato de la UCM en la persona de la Sra. Vicedecana Beatriz 

Blasco. Agradecimientos a todos los autores, evaluadores, asesores y colaboradores de 

Ab Initio. Agradecimientos a los asistentes y exhortación a que formen parte del 

proyecto Ab Initio en cualquiera de sus facetas.  

 

 

A lo largo de la presentación fueron mencionadas de forma expresa las siguientes 

personas por la ayuda que han prestado en la mejora de los protocolos de la revista Ab 

Initio: Dra. Pilar Ponce Leiva, profesora titular del Depto. de Historia de América I y 

directora de la Revista Complutense de Historia de América, Dr. Miguel Luque Talaván, 

profesor titular del Departamento de Historia de América I y secretario de la Revista 

Española del Pacífico, Dr. Arrigo Amadori Sparnocchia, profesor del Departamento de 

Historia de América I, D.ª Amorina Villarreal Brasca, doctoranda del Departamento de 

América I, Dr. David Alonso García, profesor del Depto. de Historia Moderna, Dra. 

Paloma de la Peña (Depto. de Prehistoria).  

 

El turno de ruegos y preguntas no tuvo intervenciones del público.  

 

Duración total del acto de presentación: 45 minutos. 

Número aproximado de asistentes: 40 personas, la mayor parte alumnos y profesores 

de la propia Facultad de Geografía e Historia de la UCM. 

Imágenes fotográficas disponibles, solicitar en info@ab-initio.es  

 

 

El equipo editorial.  
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