
 
 

 
 

INFORME LLULL AÑO 2014 

Desde el último informe de la Secretaría de Redacción de Llull, presentado en la Asamblea 
General Ordinaria de la SEHCYT de 23 de noviembre de 2013 en Madrid, se han publicado los números 
78 (vol. 36, segundo semestre 2013) y 79 (vol. 37, primer semestre 2014). En este mismo mes de 
septiembre entrará en prensa el número 80 (vol. 37, segundo semestre 2014). 

El número 78 (vol. 36, 2013) consta de 278 páginas, con un total de 8 artículos 
(correspondientes a 9 autores, 8 españoles y 1 extranjero), 3 notas y 10 reseñas. 

El número 79 (vol. 37, 2014) consta de 198 páginas con un total de 5 artículos 
(correspondientes a 8 autores, 7 españoles y 1 extranjero), 2 notas y 7 reseñas. 

El número 80 (vol. 37, 2014) constará de unas 220 páginas con un total de 6 artículos 
(correspondientes a 7 autores, 6 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 8 artículos –1 de historia de las matemáticas, 3 de historia de la medicina, 1 de 
historia de la psicología, 1 de historia de la química, 2 de historia de la tecnología–. Cabe destacar que 4 
de estos artículos (los de historia de las matemáticas, de la química y de la tecnología) han sido 
rechazados por los evaluadores, mientras que el resto lo han sido 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 2014 (Porcentaje de artículos 
publicados en 2014 sobre el total de publicados más rechazados en 2014) es de 11/19 (57.89%). 

En cuanto a los canales de difusión, Llull se ha incorporado como revista asociada a GeocrtiQ – 
Plataforma digital ibero-americana para la difusión del trabajo científico. A partir de 2014 la 
Dirección de LLULL se dirige a los autores de los números de Llull que van siendo publicados en acceso 
abierto indicándoles la posibilidad de escribir un artículo periodístico para su publicación en dicha 
Plataforma conforme a las normas que tiene establecidas. 

Respecto a los órganos de Llull el Consejo Editorial, al objeto de establecer un procedimiento 
más razonado y fundado de cooptación de los miembros de los Consejos de Llull, ha aprobado por 
unanimidad, de conformidad con la Junta Directiva de la SEHCYT, que el acceso al Consejo Científico 
sea decidido por la Dirección y el Consejo Editorial a propuesta de la Dirección o de dos miembros de 
uno u otro Consejo. A tal efecto las propuestas serán remitidas a la Dirección de Llull junto con un 
documento de aceptación de la nominación rubricado por el candidato y su CV abreviado en una 
página. 

Para finalizar, nos unimos a la comunidad de historiadores de la ciencia en el recuerdo y el pesar 
por el fallecimiento de los miembros del Consejo Científico Nicolás Babini († enero 2009) y Mario H. 
Otero († 20 diciembre 2013). 

Zaragoza, 1 de septiembre de 2014 
ELENA AUSEJO 

DIRECTORA DE LLULL 
Catedrática de Historia de la Ciencia 

http://www.unirioja.es/dptos/dmc/Sehcyt/index.shtml
http://www.geocritiq.com/redaccion-geocritiq/objetivos/
http://www.geocritiq.com/redaccion-geocritiq/objetivos/
http://www.ub.edu/geocrit/GQnormas.htm

	INFORME LLULL AÑO 2014

