
 

 
 

 
 

 

INFORME LLULL AÑO 2010 

Desde el último informe de la Secretaría de Redacción leído en la Asamblea General Ordinaria 
de la SEHCYT, celebrada el sábado 2 de noviembre de 2009 en la Sala de Grados de la Facultad de 
Educación de la UCM, se han publicado los siguientes números de Llull: el número 70 (del volumen 32, 
correspondiente al segundo semestre de 2009) y el número 71 (del volumen 33, correspondiente al 
primer semestre de 2010) y en estos momentos está en elaboración el número 72 (del volumen 33, 
correspondiente al segundo semestre de 2010). 

El número 70 del año 2009 consta de 245 páginas, con un total de 6 artículos (correspondientes 
a 9 autores, 7 españoles y 2 extranjeros), 6 notas (tres de ellas sobre la realización de tesis doctorales, 
dos de historia de las ciencias y de las técnicas y una de historia y filosofía de la física) y 8 reseñas.  

A partir del año 2010, en la edición de la revista Llull se han realizado varios cambios. Teniendo 
en cuenta la favorable situación económica de la SEHCYT, la Asamblea, la Junta Directiva y los Consejos 
Editorial y Científico de Llull han acordado la ampliación del formato de la revista (23 x 17 cm), se ha 
mejorado la calidad del papel y se ha diseñado una portada nueva (en tonos gris y granate y con el 
fondo del reloj) cuya elección, entre varios modelos, fue aprobada por la Junta Directiva y el Consejo 
Editorial de la revista  

El número 71 del volumen del año 2010, el primero de la revista Llull con las anteriores 
características, consta de 226 páginas con un total de 6 artículos (correspondientes a 9 autores 
españoles), 4 notas y 11 reseñas.  

El número 72 del volumen 33 correspondiente al segundo semestre de 2010 constará, 
aproximadamente, del mismo número de páginas que el del semestre anterior, y tendrá 6 artículos 
(correspondientes a 8 autores españoles y 1 extranjero), 3 notas y 9 reseñas. 

Este año se han rechazado seis artículos –dos de historia de las matemáticas, dos de historia de 
las técnicas, uno sobre filosofía de la ciencia y uno sobre historia de instituciones–. 

Para próximos números hay varios artículos que están siguiendo los cauces habituales hasta su 
posible publicación en Llull. 
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