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Informe de la Dirección de Llull 

Año 2018 
Desde la anterior reunión del Consejo Editorial de 27 de octubre de 2017 hasta la actual de 14 

de diciembre de 2018, la Dirección de Llull expone el siguiente informe: 

Durante el año 2018 se ha publicado el número 85 (vol. 41), correspondiente al año en curso, 
consta de 290 páginas y contiene nueve artículos, una nota en fuentes y once reseñas. En él 
colaboran 15 autores (diez varones, cinco mujeres), una decena de ellos/as españoles/as y los/las 
cinco restantes de Chile, Venezuela y Colombia. 

El coste de la maquetación, impresión y envío de la revista LLULL 2018 ha sido de 3.478,37€. 

Por lo que respecta a la financiación, LLULL ha recibido 327,33 € de EBSCO en virtud del 
contrato de publicación online (2017) y 1.300 € de la Convocatoria anual de Ayudas a la Edición de 
Publicaciones Científicas del Vicerrectorado de Política Científica de la Universidad de Zaragoza 
(2018). Nos queda por incorporar la liquidación de Prensas Universitarias de Zaragoza en 
concepto de distribución, correspondiente a 2017 y 2018, aunque por la información 
proporcionada por Prensas hasta inicios de 2019 no estarán abonados. 

Se ha liberado en RECYT y en Dialnet el texto completo del número 83 (vol. 39) año 2016 y la 
información relativa al número 85, correspondiente a 2018 se ha subido a las plataformas de 
EBSCO y SCOPUS. 

A 31 de diciembre de 2017, Llull disponía de 7 trabajos evaluados positivamente y aceptados 
para su publicación en el volumen 41; desde entonces hasta el cierre de ese volumen, se recibieron 
y evaluaron 5 trabajos, dos de ellos positivamente, otros dos fueron rechazados y el quinto fue 
transformado en una nota para la sección de Fuentes. 

 
La tasa de aceptación consolidada para el año 2018 (Porcentaje de artículos publicados sobre 

el total de publicados más rechazados) es del 56,25%. 

Para el número correspondiente al volumen 42, la redacción ha recibido –hasta el día de hoy- 
12  trabajos;  8  están  en  fase  de  evaluación,  3  han  sido  evaluados  negativamente  y  han  sido 
rechazados, y un trabajo está aceptado. Se han recibido 3 reseñas y todas están aceptadas. 

 
Alcalá de Henares, 14 de diciembre de 2018 

Antonio González Bueno 
 Alfredo Baratas Díaz 

Dirección de Llull 
 


