
 

 

 

Informe de la Dirección de Llull [15/11/2019] 

Desde la anterior reunión, celebrada en Alcalá de Henares (Madrid), el 14/12/2018, debemos 
señalar que el volumen 42, número 86, correspondiente a 2019, ha entrado en imprenta, 
sus pruebas han sido corregidas por los autores y esperamos su pronta impresión y 
distribución, desde luego antes de que finalice 2019. 
 
Contiene trece artículos, una nota y diez reseñas; intervienen en él un total de 24 autores, de 
ellos, tres son extranjeros: dos alemanes, vinculados a las universidades de Berlín y de 
Colonia, y un suizo, vinculado a la Universidad Politécnica de Laussanne. Han sido rechazados 9 
artículos, lo que supone una relación de aceptación frente a número total de manuscritos 
recibidos de 60,87 %. 
 
En este volumen figuran ya las instrucciones sobre la posibilidad de incorporar dosieres 
monográficos, de acuerdo con el texto aprobado por el consejo editorial de la revista y de la 
que se informó a la junta directiva reunida el 31/05/2019. 
 
En el año 2018, la revista Llull estuvo indexada en: Scopus, Periodicals lndex Online, 
Historical Abstracts, zbMATH, DIALNET, CARHUS Plus+, ERIHPlus y LATINDEX, dispone de 
sello de calidad FECYT y su contenido es incluido en las bases de datos de citas de SJR. 
SCimago Journalry y Scopus Journalmetrics. En la matriz de información para el análisis de las 
revistas (MIAR) tiene una calificación de 10.00. 
 
La valoración otorgada por MIAR ha aumentado significativamente en 2018, pasando de 6.5 
puntos a 10, gracias al logro -realizado por la directora anterior, Elena Ausejo- de haber 
incorporado la revista a la base de datos de Scopus. Adicionalmente, hemos iniciado contactos 
con Clarivate Analytics, para ser incorporado a su índice: Arts & Humanities Citation 
lndex; aún esperamos respuesta. 
 
Hemos iniciado la elaboración del volumen 43, número 87, que -esperamos- verá la luz en 2020. 
Al día de hoy nos han sido remitidos nueve artículos: tres de ellos están aprobados para su 
publicación, dos han sido rechazados y cuatro se encuentran en evaluación. Disponemos, 
además, de tres reseñas. 
 
Por lo que respecta a la financiación, según nos ha comunicada la presidenta de la 
Sociedad y secretaria de redacción de la revista, María Ángeles Velamazán, Llull ha 
recibido 396,08 € de EBSCO en virtud del contrato de publicación online (2018) y 1.425 € de 
la Convocatoria anual de Ayudas a la Edición de Publicaciones Científicas del Vicerrectorado 
de Política Científica de la Universidad de Zaragoza (2019). La liquidación de Prensas 
Universitarias de Zaragoza en concepto de distribución, correspondiente a 2017 es de 737,99 € 
y la del ejercicio 2018 es de 296,88 €. 
 
No hemos tenido cambios en el consejo científico de Llull, aunque sí algunas modificaciones en 
la adscripción y situación profesional de algunos de sus miembros, que hemos actualizado. 
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