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INFORME LLULL AÑO 2015 

Desde el último informe de la Secretaría de Redacción de Llull, presentado en la Asamblea General 
Ordinaria de la SEHCYT de 12 de septiembre de 2014 en Madrid, se han publicado los números 80 
(volumen 37, segundo semestre 2014) y 81 (volumen 38, primer semestre 2015). En este mismo mes de 
diciembre se publicará el número 82 (volumen 38, segundo semestre 2015). 

Asimismo, se ha liberado en RECYT y en Dialnet el texto completo de los números 76 (volumen 35, 
2º semestre 2012) y 77 (volumen 36, 1º semestre 2013). En cuanto al acceso a texto completo online no 
gratuito vía EBSCOHOST, EBSCO ha incorporado LLULL a EBSCO Discovery Service (EDS), el buscador que 
las bibliotecas utilizan para que el contenido EBSCO al que están suscritas sea directamente accesible 
desde sus ventanas de búsqueda. 

El número 80 (volumen. 37, segundo semestre 2014) consta de 304 páginas, con un total de 6 
artículos (correspondientes a 7 autores, 6 españoles y 1 extranjero), 3 notas y 10 reseñas. 

El número 81 (volumen. 38, primer semestre 2015) consta de 224 páginas con un total de 6 
artículos (correspondientes a 12 autores, 9 españoles y 3 extranjeros), 2 notas y 7 reseñas. 

El número 82 (volumen 38, segundo semestre 2015) consta de 236 páginas con un total de 6 
artículos (correspondientes a 7 autores, 5 españoles y 2 extranjeros), 1 nota y 9 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 
han sido rechazado 13 artículos –1 de historia de la biología, 1 de historia de la educación, 2 de historia de 
las matemáticas, 5 de historia de la medicina, 4 de historia de la tecnología–, 4 de ellos (1 de historia de la 
biología, 1 de historia de las matemáticas y 2 de historia de la tecnología) por incumplimiento de los 
requisitos establecidos en las normas para autores, en el código ético o en el documento de copyright. 

En consecuencia, la tasa de aceptación consolidada para el año 2015 (Porcentaje de artículos 
publicados en 2015 sobre el total de publicados más rechazados en 2015) es de 12/25 (48%). 

Para finalizar, nos unimos a la comunidad de historiadores de la ciencia en el recuerdo y el pesar 
por el fallecimiento de Giorgio Israel († 25 septiembre 2015), miembro del Consejo Científico. 

 

Zaragoza, 2 de diciembre de 2015 
 

ELENA AUSEJO 
DIRECTORA DE LLULL 
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