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Desde la anterior reunión, celebrada el 15/11/2019, se han impreso y distribuido los 
volúmenes 42(86) y 43(87) correspondientes, respectivamente, a los años 2019 y 2020. 

El volumen 42(86) se distribuyó, por correo postal, en los inicios de diciembre de 2019; consta 
de 418 p. y en él se incluyen 13 artículos, una nota y diez reseñas, intervienen en él 24 autores, 
tres de ellos extranjeros; en él figuran ya las instrucciones sobre la posibilidad de incorporar 
dossieres y monográficos, de acuerdo con lo aprobado por este Consejo editorial. La tasa de 
acepción de trabajos fue de 60.87%.  

El volumen 43(87) se distribuyó por correo postal el 09/10/2020. Consta de 322 p. y contiene 
diez artículos, obra de 14 autores, cinco de ellos pertenecientes a instituciones extranjeras; 
sólo tres de las firmantes son mujeres (21.4%), el resto (78.6%) son varones. Se añaden a los 
artículos una docena de reseñas. La tasa de aceptación se sitúa en 71.5%. En este volumen 
incorporamos, por vez primera, el DOI (Digital Object Identifier System) a todos los artículos 
publicados.  

El volumen 44(88) está preparado para entrar en imprenta. Consta de 296 p. y contiene nueve 
artículos, redactados por una decena de autores; nueve varones y una mujer (en el único 
trabajo co-firmado); ocho son nacionales y dos extranjeros, procedentes de la Universidad de 
Oporto (Portugal) y la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil). Incluye, además, una 
nota –necrológica, en este caso- y siete reseñas bibliográficas. La tasa de aceptación de este 
volumen ha sido de 45%. 

En la actualidad estamos preparando el volumen 44(89), con el que queremos regresar a 
los dos números anuales. Disponemos de 17 manuscritos, de los cuales 3 están 
aceptados, 3 requieren -según los evaluadores- modificaciones y están a la espera de 
resolución final, y 11 están en evaluación. Los trabajos aceptados entrarán en la etapa de 
premaquetación y revisión de pruebas tras la decisión del Consejo editorial sobre la 
conveniencia de cambios en las normas de cita y la inclusión de notas al pie de página. Se 
espera que el segundo volumen de 2021 esté disponible para imprenta a lo largo del último 
cuatrimestre del año. 

Por lo que respecta a la financiación de Llull en el año 2020, según nos informa nuesta 
expresidenta y secretaria de redacción Mª Ángeles Velamazán, la revista ha recibido la 
cantidad de 434,35 € de EBSCO en virtud del contrato de publicación online (2019) y la 
cantidad de 234,38 € por la liquidación de Prensas Universitarias de Zaragoza en concepto de 
distribución correspondiente a 2019. En la resolución de la Convocatoria anual de “Ayudas a 
la Edición de Publicaciones Científicas” del Vicerrectorado de Política Científica de la 
Universidad de Zaragoza (2020), le han concedido 1300 €.  
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