
 

 
 

 
 

 

INFORME LLULL AÑO 2011 

En mayo de 2011 LLULL ha superado con la calificación de EXCELENTE la evaluación voluntaria 
de la calidad para  las revistas científicas españolas convocada por FECYT, un proceso en  el que han 
sido seleccionadas 46 revistas de entre las 443 presentadas (10.4%). En el conjunto de las dos 
convocatorias hasta ahora realizadas han obtenido la certificación de FECYT 79 revistas (sobre un 
universo de unas 1200 revistas en España). Algunos datos cuantitativos adicionales para valorar el 
significado de la obtención del Sello de Calidad FECYT en esta convocatoria son los siguientes: 

• Las Universidades participaron con un 47% de las revistas presentadas y agrupan al 
34.88% de las revistas certificadas, con un porcentaje de éxito del 7.6% (16 revistas 
certificadas sobre 207 presentadas) 

• Las Sociedades y Asociaciones obtienen un porcentaje de éxito del 13% (9 revistas 
certificadas sobre 69 presentadas) 

• El mayor porcentaje de éxito corresponde a las OPIS (4 revistas certificadas sobre 6 
presentadas) 

• 17 de las revistas certificadas por FECYT pertenecen al área de Ciencias Humanas (36%) y 
representan el 11,7% de las revistas de Ciencias Humanas presentadas. 

Desde el último informe de la Secretaría de Redacción de LLULL, presentado en la Asamblea 
General Ordinaria de la SEHCYT de 24 de septiembre de 2010, se han publicado los números 72 (vol. 
33, segundo semestre 2010) y 73 (vol. 34, primer semestre 2011) y en estos momentos está en 
elaboración el número 74 (vol. 34, segundo semestre 2011). 

El número 72 (vol. 33, 2010) consta de 221 páginas, con un total de 6 artículos 
(correspondientes a 9 autores, 8 españoles y 1 extranjero), 5 notas (1 sobre la realización de tesis 
doctoral, 3 de historia de las ciencias y de las técnicas y 1 de historia y filosofía de las matemáticas) y 9 
reseñas. 

El número 73 (vol. 34, 2011) consta de 267 páginas con un total de 9 artículos 
(correspondientes a 12 autores, 5 españoles y 7 extranjeros), 1 nota y 8 reseñas. 

El número 74 (vol. 34, 2011) constará, aproximadamente, del mismo número de páginas que el 
anterior,  con un total de 8 artículos (correspondientes a 15 autores, 10 españoles y 5 extranjeros), 1 
nota (de autor extranjero) y 4 reseñas. 

Respecto a los artículos rechazados o retirados por su autor, este año se han rechazado 4 –1 de 
historia de la astronomía, 1 de historia de la tecnología, 1 de historia de las matemáticas y 1 de historia 
de la medicina– y uno, de historia de la medicina, ha sido retirado por su autor. 

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

Profª. Dra. Mª Ángeles Velamazán Gimeno 
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