
 

 
 

 

 

INFORME LLULL AÑO 2012 

Desde el último informe de la Secretaría de Redacción de Llull, presentado en la Asamblea 
General Ordinaria de la SEHCYT de 9 de septiembre de 2011 en Azkoitia (Gipuzkoa), se han publicado 
los números 74 (vol. 34, segundo semestre 2011) y 75 (vol. 35, primer semestre 2012) y en estos 
momentos está en prensa el número 76 (vol. 35, segundo semestre 2012). 

El número 74 (vol. 33, 2011) consta de 235 páginas, con un total de 8 artículos 
(correspondientes a 15 autores, 10 españoles y 5 extranjeros), 2 notas y 4 reseñas. 

El número 75 (vol. 35, 2012) consta de 290 páginas con un total de 7 artículos (correspondientes 
a 12 autores, 8 españoles y 3 extranjeros), 3 notas y 8 reseñas. 

El número 76 (vol. 35, 2012) consta de 226 páginas con un total de 6 artículos (correspondientes 
a 8 autores, 7 españoles y 1 extranjero), una transcripción anotada en la Sección de Fuentes y 
Documentos (correspondiente a 2 autores, 1 español y 1 extranjero), 1 nota y 6 reseñas. 

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

Respecto a los artículos rechazados, desde el último informe de la Secretaría de Redacción de 
Llull se han rechazado 20 –5 de historia de la biología, 5 de historia de las matemáticas, 4 de historia de 
la medicina, 2 de historia de la farmacia, 1 de historia de la astronomía, 1 de historia de la tecnología, 1 
de historiografía y 1 de sociología–. 

En consecuencia, la tasa de aceptación consolidada para el año 2011 (artículos publicados en 
2011 sobre el total de publicados más rechazados) es de 15/26  (57.69%) y para 2012 de 14/27 
(51.85%). 

Por otra parte, siguiendo las indicaciones de SCOPUS, la Junta Directiva de la SEHCYT y el 
Consejo Editorial de Llull han aprobado un Código de ética y buena praxis de publicación de Llull. 

En cuanto a la distribución y visibilidad de Llull, cabe destacar que ya está operativo el acceso a 
texto completo sin embargo (no gratuito) vía EBSCOHOST. Adicionalmente, Llull se encuentra también 
alojado, a partir del número 69, en la Plataforma RECYT, que estamos autorizados a utilizar en virtud del 
Certificado de Excelencia FECYT obtenido en 2011. 

Para finalizar, nos unimos a la comunidad de historiadores de la ciencia en el recuerdo y el pesar 
por el reciente fallecimiento de Jaume Josa, inolvidable compañero del Consejo Científico. 
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https://sites.google.com/site/sehcyt2012/%C3%89tica%20Publicaci%C3%B3n.pdf?attredirects=0
http://www.ebscohost.com/
http://recyt.fecyt.es/index.php/LLUL/index
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