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La revista Historia y Política: Ideas, procesos y movimientos
sociales nació en 1999. Es una publicación semestral con revisión
por pares, fruto de la iniciativa de los departamentos de Historia
del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, de la
UCM, e Hisotria Social y del Pensamiento, de la UNED. Desde el
año 2007 la revista la codirige y edita el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales.
A partir del número 19 de 2008 se encuentra indexada y resumida
en el Social Sciences Citation Index, en el Social Scisearch, en el
Arts and Humanities Citation Index y en el Journal Citation
Reports/Social Sciences Edition.
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