
 

 
 

 

INFORME LLULL AÑO 2013 

En junio de 2013 LLULL ha superado la evaluación de los 12 indicadores contemplados en el 
proceso de evaluación para la renovación del sello de calidad de revistas científicas españolas 
convocado por FECYT, con lo que obtiene la calificación de EXCELENTE y renueva, por un periodo de 
tres años,  el Sello de Calidad FECYT de reconocimiento de la calidad editorial y científica. De entre las 
78 revistas que obtuvieron el Sello de Calidad en 2011, han sido seleccionadas en este proceso 63 
revistas (80.7%), de las cuales 15 (23.8%) pertenecen al área de Ciencias Humanas y 13 (20.6%) son 
editadas por Asociaciones y Sociedades científicas. 

Cabe destacar que el Sello de Calidad FECYT ha sido reconocido como mérito para sus procesos 
de evaluación en 4 agencias de evaluación nacionales y autonómicas: la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora (CNEAI), la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 
(ACPUA), la Agencia de Evaluación de la Calidad Universitaria de Valencia (AVAP) y la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU Catalunya). 

Por otra parte, el Consejo Editorial de Llull, de conformidad con la Junta Directiva de la SEHCYT, 
ha introducido nuevas Normas de LLULL relativas a la aceptación de reseñas, a fin de dar a esta Sección 
de LLULL más actualidad y más especificidad investigadora en historia de las ciencias y de las técnicas. 

Desde el último informe de la Secretaría de Redacción de Llull, presentado en la Asamblea 
General Ordinaria de la SEHCYT de 24 de noviembre de 2012 en Madrid, se han publicado los números 
76 (vol. 35, segundo semestre 2012) y 77 (vol. 36, primer semestre 2013) y en estos momentos está en 
prensa el número 78 (vol. 36, segundo semestre 2013). 

El número 76 (vol. 35, 2012) consta de 228 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. 

El número 77 (vol. 36, 2013) consta de 246 páginas con un total de 6 artículos (correspondientes 
a 8 autores), una transcripción anotada en la Sección de Fuentes y Documentos (correspondiente a 2 
autores) 2 notas y 8 reseñas. 

El número 78 (vol. 36, 2013) consta de 296 páginas con un total de 8 artículos (correspondientes 
a 9 autores, 8 españoles y 1 extranjero), 3 notas y 10 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 17 artículos –7 de historia de la medicina, 5 de historia de la física, 2 de filosofía 
de la ciencia, 2 de historia de las matemáticas, 1 de historia de la tecnología–. Cabe destacar que 3 de 
estos artículos han sido rechazados al no adaptarse a las normas de la revista ni remitir el impreso de 
copyright, 3 por no adaptarse a normas. 

En consecuencia, la tasa de aceptación consolidada para el año 2013 (Porcentaje de artículos 
publicados en 2013 sobre el total de publicados más rechazados en 2013) es de 15/32 (46.87%). 
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