
 

 

 

 

 

INFORME LLULL AÑO 2017 

Con fecha 16 de enero el Content Selection & Advisory Board (CSAB) de Scopus recomendó 
LLULL para su inclusión en Scopus, y en septiembre se nos ha solicitado el pdf del volumen de 
2017 para su inclusión efectiva.  

Desde el último informe de la Secretaría de Redacción de LLULL, presentado en la Asamblea 
General Ordinaria de la SEHCYT de 16 de diciembre de 2016 en Madrid, se ha publicado el 
número 84 (vol. 40, 2017) de LLULL. 

Asimismo, se ha liberado en RECYT y en Dialnet el texto completo de los números 81 
(vol. 38, 1º semestre 2015) y 82 (vol. 38, 2º semestre 2015). 

El número 84 (vol. 40, 2017) consta de 344 páginas con un total de 12 artículos 
(correspondientes a 15 autores, 12 españoles y 3 extranjeros), 1 nota y 6 reseñas. 

Desde el cierre del volumen 39 de LLULL hasta el cierre del volumen 40 han sido rechazados 
13 artículos (2 de historia de la astronomía, 1 de historia de la biología, 1 de historia de la farmacia, 
1 de historia de la física, 2 de historia de las matemáticas, 1 de historia de la química, 2 de historia 
de la medicina, 1 de historia económica, 1 de historia de la lingüística y 1 de filosofía de la ciencia), 
4 de ellos (1 de historia de la astronomía, 1 de historia económica, 1 de historia de la farmacia y 1 
de historia de la medicina) 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 2017 (Porcentaje de 
artículos publicados sobre el total de publicados más rechazados) es de 12/25 (48%). 

Para el próximo volumen hay varios artículos que están siguiendo los cauces habituales 
hasta su posible publicación en LLULL, en un volumen de uno o dos números. 

La Directora de LLULL presenta su dimisión, una vez cumplido su compromiso con la actual 
Junta Directiva de la SEHCYT al término de su mandato y agradeciendo a los Consejos Editorial y 
Científico de LLULL, así como a las Juntas Directivas y a los socios de la SEHCYT, su constante apoyo 
en el ejercicio de sus responsabilidades a lo largo de los últimos trece años. 

 

Madrid, 27 de octubre de 2017 

ELENA AUSEJO 
DIRECTORA DE LLULL 
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http://www.unirioja.es/dptos/dmc/Sehcyt/index.shtml
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