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CARACTERÍSTICAS REVISTA NORMAS 

 

INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE LA REVISTA 

 
1. PRESENTACIÓN 

 

2. CRITERIOS LATINDEX CUMPLIDOS (REVISTAS DIGITALES) 

 

3. DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES ANECA APLICADOS EN 

RESH (autoevaluación para RESH) 

 

4. DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES CNEAI APLICADOS EN RESH 

(autoevaluación para RESH) 

 

5. ESTADÍSTICAS 

 

En este documento ofrecemos información detallada sobre la revista científica electrónica Normas 

(ISSN: 2174-7245), con el fin de que pueda ser útil en posibles procesos de evaluación. 

 

Revista electrónica científica internacional, de carácter anual y de libre acceso: 

http://www.uv.es/normas/ 
https://ojs.uv.es/index.php/normas/index 

 

 

Actualmente cuenta con cuatro números publicados. Se inició en octubre de 2011 y se acaba de 

publicar el cuarto número (año 2014). En estos momentos se está procediendo a su incorporación 

al Open Journal Systems. 

 

Algunas de sus propiedades más destacadas son las siguientes:  

 

1. La revista cuenta con un consejo de redacción y un comité científico asesor 

(https://ojs.uv.es/index.php/normas/pages/view/comites), cuyos miembros están identificados en 

los listados correspondientes. Ambos comités están constituidos en su mayoría por investigadores 

ajenos a la Universitat de València (sede de la revista) y cuentan con miembros de instituciones 

extranjeras. 

 

El comité científico está integrado por investigadores de instituciones extranjeras (más del 20 %) 

y españolas. La mayoría (más de dos tercios) son investigadores ajenos a la sede de la revista. 

 

Al menos el 75 % de los miembros del consejo de redacción (más de dos tercios) son 

investigadores de instituciones diferentes a la Universitat de València, sede de la revista. 

 

2. La revista cuenta con la participación de evaluadores externos (proceso anónimo de revisión por 

pares, sistema de evaluación de doble ciego), que son extraídos, en parte, del comité científico, 

aunque también se cuenta con otros asesores, ajenos a ambos comités.  

En le la web de la revista se encuentra información relativa al proceso de evaluación y los criterios 

empleados en la revisión de los artículos, así como otras cuestiones relacionadas con la evaluación 

(estadísticas, entre otras).  

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#sectionPolicies 

http://www.uv.es/normas/
https://ojs.uv.es/index.php/normas/index
https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#sectionPolicies
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https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/submissions#authorGuidelines 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/index 

 

Tanto el nombre del autor o autora del artículo como el de los evaluadores correspondientes se 

mantiene en el anonimato. 

 

Los autores están informados del resultado de los dictámenes emitidos por los expertos. En caso 

del rechazo de un artículo o de su devolución para ser modificado, los autores reciben un informe 

razonado y extenso en el que se exponen las razones que motivan tales decisiones. 

 

3. Todos los artículos corresponden a investigaciones originales, sin excepciones. 

 

4. Se aplica el criterio de apertura de los autores: la mayoría de los participantes son 

investigadores de otras universidades o instituciones, dado que se restringe considerablemente la 

participación del personal correspondiente a la universidad-sede de la revista. El porcentaje de los 

artículos (de cada número) que corresponden a investigadores externos a la Universitat de 

València es superior al 70 % en todos los números. Se aplica que el porcentaje de autores que no 

estén incluidos en los comités sea superior al 90 %. 

 

5. En los cuatro números editados participan investigadores extranjeros, que representan, 

aproximadamente, el 31,25 % del total de los artículos. 

 

6. Todos los artículos incluyen el título, un resumen y palabras clave en castellano y en inglés. Los 

índices son bilingües (castellano-inglés) a partir del número tercero (2013). 

 

7. La revista consta desde 2011 en la base de datos de MLA (Modern Language Association): 

http://www.mla.org/bibliography. En 2012 la revista ha sido incluida en ISOC, Latindex, DICE y 

Dialnet. También se encuentra en RESH. Recientemente (2015) ha sido incluida en ERIH Plus 

(European Reference Index for the Humanities and Social Sciences. 

 

Ficha de Normas  

 

ISOC 

http://bddoc.csic.es:8080/ver/ISOC/revi/2344.html. 
 

LATINDEX 

http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21798. 
 

DICE 

http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=Normas&at=LING%DC%CDSTICA%2C+FILOLOG

%CDA+Y+LITERATURA&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar. 
 

 

DIALNET 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=19819. 
 
ERIH PLUS (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL 

SCIENCES). 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=483700 

 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/submissions#authorGuidelines
https://ojs.uv.es/index.php/normas/index
http://www.mla.org/bibliography
http://bddoc.csic.es:8080/ver/ISOC/revi/2344.html
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21798
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=Normas&at=LING%DC%CDSTICA%2C+FILOLOG%CDA+Y+LITERATURA&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=Normas&at=LING%DC%CDSTICA%2C+FILOLOG%CDA+Y+LITERATURA&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=19819
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=483700
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La revista consta también en el Portal del hispanismo 

http://hispanismo.cervantes.es/revista.asp?DOCN=3977. Igualmente ha sido incluida en la base de 

datos de Infoling: http://infoling.org/informacion/R129.html#.TuTltPK3Nv8. 

 

8. La revista cuenta con 35 criterios Latindex cumplidos (de un máximo de 36 para las revistas 

electrónicas). El único criterio no cumplido es el de las metaetiquetas, tal como se puede 

comprobar en la ficha de Latindex. Los editores solicitarán la revisión del criterio que falta 

(número 34 en Latindex) en cuanto se encuentre totalmente finalizada la ubicación de la revista en 

la plataforma del OJS. 

 

 

2. CRITERIOS LATINDEX CUMPLIDOS (REVISTAS DIGITALES) 
 

I. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

  

1. Mención del cuerpo editorial 

Se menciona la existencia de un consejo editorial (de redacción) y de un comité científico asesor. 

Desde la página de inicio se accede a la ventana COMITÉS del consejo editorial y del comité 

asesor: 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/index 

 

2. Contenido científico 

El 100 % de los documentos publicados está constituido por artículos originales de interés 

científico. 

 

3. Generación continua de contenidos 

Constan los contenidos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014: 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/issue/archive 
 
4. Identificación de los autores 

Los trabajos están firmados por los autores con nombre y apellidos y se declara la institución 

correspondiente.  

  

5. Entidad editora 

En la página de inicio (al final) consta en lugar visible la institución editora de la revista.  

 
6. Mención de los directores 

Consta el nombre de los directores de la publicación en el texto de la ventana INICIO (al final). 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/index 

 

7. Mención del URL de la revista 

Consta la URL de la revista en el texto de la ventana INICIO (al final). 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/index 

 

8. Mención de la dirección de la revista 

Se indica, en la ventana CONTACTOS, la dirección postal y el correo electrónico de la 

administración de la revista a efectos de envío de trabajos, etc. 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/contact. 

 

 

 

http://hispanismo.cervantes.es/revista.asp?DOCN=3977
http://infoling.org/informacion/R129.html#.TuTltPK3Nv8
https://ojs.uv.es/index.php/normas/index
https://ojs.uv.es/index.php/normas/issue/archive
https://ojs.uv.es/index.php/normas/index
https://ojs.uv.es/index.php/normas/index
https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/contact
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II. PARÁMETROS RELATIVOS A LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 

 

9. Navegación y funcionalidad 

Cuenta con navegación estructural que permite con un clic acceder a los sumarios y artículos. 

 

10. Mención de periodicidad 

Se declara la periodicidad continuada anual en la página de inicio: 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/index 

 

11. Acceso a los contenidos 

Se facilita la presencia del sumario y de una estructura de acceso a los contenidos: 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/issue/view/351 

 

12. Acceso histórico al contenido 

Se accede a todos los números de la revista. 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/issue/archive 
 
13. Membrete bibliográfico al inicio del artículo 

En la primera página de cada artículo constan los datos bibliográficos del artículo (en el 

encabezado). 

 

14. Miembros del consejo editorial 

En la ventana COMITÉS aparecen los nombres de los miembros del consejo editorial de la revista. 

También hay un comité científico asesor: 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/pages/view/comites 

 

15. Afiliación de los miembros del consejo editorial 

Se proporcionan los nombres de las instituciones a las que están adscritos los miembros del 

consejo editorial. También constan los nombres de las instituciones de los miembros del comité 

científico asesor: 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/pages/view/comites 

 

16. Afiliación de los autores 

Se hace constar en cada artículo (primera página) la entidad a la que está adscrito el autor o autora. 

 

17. Recepción y aceptación de originales 

En el pie de página de la primera página de cada artículo se indica la fecha de recepción y la fecha 

de aceptación. 

 

 

III. PARÁMETROS RELATIVOS A LA GESTIÓN Y LA POLÍTICA EDITORIAL 

 

18. ISSN 

La revista dispone de código ISSN: 2174-7245, que se hace constar: 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/contact 

 

19. Definición de la revista 

En la presentación de la revista se menciona el carácter científico de la revista, los objetivos y la 

cobertura temática.  

https://ojs.uv.es/index.php/normas/index 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/index
https://ojs.uv.es/index.php/normas/issue/view/351
https://ojs.uv.es/index.php/normas/issue/archive
https://ojs.uv.es/index.php/normas/pages/view/comites
https://ojs.uv.es/index.php/normas/pages/view/comites
https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/contact
https://ojs.uv.es/index.php/normas/index
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20. Sistema de arbitraje 

En la revista consta el procedimiento empleado para la selección de los artículos: 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#peerReviewProcess 

 

21. Evaluadores externos 

Se menciona que el sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos a la entidad o institución 

editora de la revista: 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#peerReviewProcess 

 

22. Autores externos 

Más del 50 % de los trabajos publicados corresponden a autores externos a la Universitat de 

València.  

 

23. Apertura editorial 

Dos terceras partes del consejo editorial son ajenas a la Universitat de València: 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialTeam 

 

24. Servicios de información 

La revista fue incluida en 2012 (para su indización) en el banco de datos de Modern Language 

Association, por lo que se encuentra en el banco de datos bibliográfico de la MLA. La revista 

consta también en el Portal del Hispanismo 

http://hispanismo.cervantes.es/revista.asp?DOCN=3977.  

Igualmente ha sido incluida en la base de datos de Infoling: 

http://infoling.org/informacion/R129.html#.TuTltPK3Nv8.  

Como ya se ha dicho, consta en ISOC, Latindex, DICE, Dialnet y ERIH PLUS. 

 

25. Cumplimiento de la periodicidad 

La revista cumple con la declaración de periodicidad que se contempla en el criterio 10. Han sido 

publicados los números 1 (2011), 2 (2012), 3 (2013) y 4 (2014). 

 

 

 

IV. PARÁMETROS RELATIVOS A LA CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS 

 

26. Contenido original 

Todos los artículos son trabajos de investigación originales. 

 

27. Instrucciones a los autores 

La revista posee una Normas de edición donde constan las instrucciones sobre el envío de 

originales y resúmenes: 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/submissions#authorGuidelines 

 

28. Elaboración de las referencias bibliográficas 

En el documento Normas de edición se encuentran las instrucciones para los autores con 

indicaciones de cómo elaborar las referencias bibliográficas: 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/submissions#authorGuidelines 

 

29. Exigencia de originalidad 

En las instrucciones a los autores se menciona esta exigencia para los trabajos sometidos a 

publicación.  

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialTeam
http://infoling.org/informacion/R129.html#.TuTltPK3Nv8
https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/submissions#authorGuidelines
https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/submissions#authorGuidelines
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https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/submissions#authorGuidelines 

 

30. Resumen 

Todos los artículos en su primera página incluyen un resumen en el idioma original del trabajo. 

 

31. Resumen en dos idiomas 

Todos los artículos en su primera página incluyen resúmenes en el idioma original del trabajo y en 

inglés. 

 

32. Palabras clave 

Todos los artículos en su primera página, después del resumen, incluyen palabras clave en el 

idioma original del trabajo. 

 

33. Palabras clave en dos idiomas 

Todos los artículos en su primera página, después del resumen, incluyen palabras clave en el 

idioma original del trabajo y en otro idioma. 

 

 

V. PARÁMETROS RELATIVOS EXCLUSIVAMENTE A REVISTAS ELECTRÓNICAS 

 

34. Metaetiquetas 

El sistema del Open Journal Systems permite la existencia de metaetiquetas. PENDIENTE PARA 

LATINDEX. 

 

35. Buscadores 

En la página de inicio se encuentra situado un motor de búsqueda que permite realizar búsquedas 

por palabras, autores, artículos, índices, etc.: 

 

36. Servicios de valor añadido 

La revista ofrece diversos enlaces hipertextuales. Ver ventana ENLACES. 

 

 

3. DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES ANECA 

APLICADOS EN RESH  
 

La información siguiente tiene como objetivo aportar datos que puedan ayudar a identificar 

fácilmente las características de la revista Normas, con el fin de facilitar su evaluación en función 

de los criterios establecidos por ANECA y aplicados por RESH, publicados en la página web de 

RESH:  

 

http://epuc.cchs.csic.es/resh/como_confeccionado. 
http://epuc.cchs.csic.es/resh/sites/default/files/Relacion_indicadores.pdf. 
http://epuc.cchs.csic.es/resh/sites/default/files/ANECA.pdf. 
 

AUTOEVALUACIÓN 

De un total de 24 criterios: 

 

a) Cumplidos: 24. 

 

 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/submissions#authorGuidelines
http://epuc.cchs.csic.es/resh/como_confeccionado
http://epuc.cchs.csic.es/resh/sites/default/files/Relacion_indicadores.pdf
http://epuc.cchs.csic.es/resh/sites/default/files/ANECA.pdf
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1. Existencia Consejo de Redacción y Comité científico 

Véase en ventana COMITÉS. 

 

2. Identificación de los miembros de los comités 

Véase en ventana COMITÉS. 

 

3. Instrucciones detalladas a los autores 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/submissions#authorGuidelines 

 

4. Resumen 

Se incluyen dos resúmenes de los artículos: en castellano y en inglés. Indicaciones pertinentes en 

las normas de edición. 

 

5. Sumario (bilingüe) 

Los artículos incluyen en su interior, en castellano y en inglés, los títulos de los artículos, los 

resúmenes y las palabras clave. Desde 2013 el índice es bilingüe (español e inglés). 

 

6. Sistema de arbitraje 

Todo lo requerido se encuentra en la página. 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#peerReviewProcess 
 

7. Datos sobre el proceso editorial 

Datos estadísticos al final del presente documento (p. 11). 

 

8. Declara la periodicidad 

Dato en la página principal. 

 

9. Cumple la periodicidad 

Los números se han estado publicando entre los meses de noviembre y diciembre de cada año 

(2011, 2012, 2013 y 2014). 

 

10. Evaluadores externos 

Los dos evaluadores expertos de cada artículo son externos a la entidad editora y al equipo 

editorial. 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#peerReviewProcess 

 

11. Anonimato en la revisión externa 

Sistema de revisión de doble ciego. 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#peerReviewProcess 

 

12. Instrucciones a los evaluadores 

Existe un documento con las instrucciones para el procedimiento de evaluación, forma y plazos de 

la revisión; además de una hoja estándar para desarrollar el informe.  

 

13. Comunicación motivada de la decisión editorial 

Los autores están informados de los plazos que se siguen en el proceso de evaluación y 

modificación de artículos y, en su momento, del resultado de los dictámenes emitidos por los 

expertos y del plazo que se ha de seguir en el proceso modificación del artículo (si así procede).  

En caso del rechazo de un artículo o de su devolución para ser modificado, los autores reciben un 

informe razonado y extenso en el que se exponen las razones que motivan tales decisiones. 

 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/submissions#authorGuidelines
https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#peerReviewProcess


CARACTERÍSTICAS DE LA REVISTA NORMAS (PARA EVALUACIÓN) 
 

8 
 

 

 

14. Apertura institucional del Consejo de Redacción 

Al menos el 75 % de los miembros del consejo de redacción (más de dos tercios) son 

investigadores de instituciones diferentes a la Universitat de València, sede de la revista. 

 

15. Internacionalidad del Comité Científico 

El comité científico está integrado por investigadores de instituciones extranjeras (más del 20 %) y 

españolas (menos del 80 %). En el caso de los miembros de centros extranjeros, se indica el país al 

final de los datos de filiación (para su fácil identificación).  

 

16. Apertura institucional del Comité Científico 

La mayoría (más de dos tercios) son investigadores ajenos a la sede de la revista. 

 

17. Investigación original 

Todos los artículos, sin excepciones, son fruto de investigaciones originales. Este requisito se hace 

constar en las normas de edición y en la presentación de la revista: 

 

18. Tasa de aceptación de artículos de investigación original 

Ver estadísticas al final del presente documento. 

 

19. Apertura institucional de los autores (con respecto al Consejo de Redacción y al Comité 

Científico) 

El porcentaje de autores que no están incluidos en los comités es superior al 90 %: 

 
20. Apertura institucional de los autores (con respecto a la entidad editora) 

El porcentaje de los artículos (de cada número) que corresponden a investigadores externos a la 

Universitat de València es superior al 70 % en todos los números. 

 

21. Incluida en Wos/JCR/ y/o ERIH 

NOVEDAD: Incluida en ERIH Plus desde 2015. 
 

22. Incluida en bases de datos especializadas y/o en el catálogo Latindex 

La revista consta desde 2011 en la base de datos de MLA (Modern Language Association): 

http://www.mla.org/bibliography. En 2012 la revista ha sido incluida en ISOC, Latindex, DICE y 

Dialnet. También se encuentra en RESH. También en ERIH PLUS desde 2015. 

Ver enlaces al final de la página http://www.uv.es/normas/index.html. 
 
ISOC 

http://bddoc.csic.es:8080/ver/ISOC/revi/2344.html. 
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E
?SQLIndice=RF+has+%27%27NORMAS%27%27&ordenacionCampo=PU&bd=ISOC&ordenacionOp
1=desc&tabla=docu. 
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E. 
 

LATINDEX 

http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21798. 
 
 

 

http://www.mla.org/bibliography
http://www.uv.es/normas/index.html
http://bddoc.csic.es:8080/ver/ISOC/revi/2344.html
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E?SQLIndice=RF+has+%27%27NORMAS%27%27&ordenacionCampo=PU&bd=ISOC&ordenacionOp1=desc&tabla=docu
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E?SQLIndice=RF+has+%27%27NORMAS%27%27&ordenacionCampo=PU&bd=ISOC&ordenacionOp1=desc&tabla=docu
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E?SQLIndice=RF+has+%27%27NORMAS%27%27&ordenacionCampo=PU&bd=ISOC&ordenacionOp1=desc&tabla=docu
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21798
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DICE 

http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=Normas&at=LING%DC%CDSTICA%2C+FILOLOG

%CDA+Y+LITERATURA&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar. 
 

DIALNET 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=19819. 
 
ERIH PLUS 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=483700 

 

23. Incluida en ISOC, ICYT y/o IME 

Incluida en ISOC 

http://bddoc.csic.es:8080/ver/ISOC/revi/2344.html. 

http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738

E?SQLIndice=RF+has+%27%27NORMAS%27%27&ordenacionCampo=PU&bd=ISOC&ordena

cionOp1=desc&tabla=docu. 

http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738

E. 

 

24. Incluida en DICE 
Incluida en DICE 

http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=Normas&at=LING%DC%CDSTICA%2C+FILOLOG

%CDA+Y+LITERATURA&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar. 
 
 

4. DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES CNEAI 

APLICADOS EN RESH 

 
La información siguiente tiene como objetivo aportar datos que puedan ayudar a identificar 

fácilmente las características de la revista Normas, con el fin de facilitar su evaluación en función 

de los criterios establecidos por la CNEAI y aplicados por RESH, publicados en la página web 

siguiente: http://epuc.cchs.csic.es/resh/sites/default/files/CNEAI.pdf. 
 
AUTOEVALUACIÓN 

De un total de 19 criterios: 

 

Cumplidos: 19.  

 

1. Existencia Consejo de Redacción y Comité científico 

Constan ambos comités en la ventana COMITÉS. 

 

2. Identificación de los miembros de los comités 

Todos los datos que se requieren constan en la ventana COMITÉS. 

 

3. Instrucciones detalladas a los autores 

En el documento Normas de edición y protocolo de la revista: 

 

4. Resumen 

Se incluyen dos resúmenes de los artículos: en castellano y en inglés. Indicaciones pertinentes en 

las normas de edición. 

http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=Normas&at=LING%DC%CDSTICA%2C+FILOLOG%CDA+Y+LITERATURA&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=Normas&at=LING%DC%CDSTICA%2C+FILOLOG%CDA+Y+LITERATURA&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=19819
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=483700
http://bddoc.csic.es:8080/ver/ISOC/revi/2344.html
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E?SQLIndice=RF+has+%27%27NORMAS%27%27&ordenacionCampo=PU&bd=ISOC&ordenacionOp1=desc&tabla=docu
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E?SQLIndice=RF+has+%27%27NORMAS%27%27&ordenacionCampo=PU&bd=ISOC&ordenacionOp1=desc&tabla=docu
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E?SQLIndice=RF+has+%27%27NORMAS%27%27&ordenacionCampo=PU&bd=ISOC&ordenacionOp1=desc&tabla=docu
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=Normas&at=LING%DC%CDSTICA%2C+FILOLOG%CDA+Y+LITERATURA&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=Normas&at=LING%DC%CDSTICA%2C+FILOLOG%CDA+Y+LITERATURA&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar
http://epuc.cchs.csic.es/resh/sites/default/files/CNEAI.pdf
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5. Sumario (bilingüe) 

Los artículos incluyen en su interior, en castellano y en inglés, los títulos de los artículos, los 

resúmenes y las palabras clave. Desde 2013 el índice es bilingüe (español e inglés). 

 

6. Sistema de arbitraje 

Todo lo requerido se encuentra en la página y en las normas de edición y protocolo. 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#peerReviewProcess 

 

7. Datos sobre el proceso editorial 

Datos estadísticos al final del presente documento (última página). 

 

8. Declara la periodicidad 

Dato en la sección «Presentación de la revista». 

 

9. Cumple la periodicidad. 

Los números se han estado publicando entre los meses de noviembre y diciembre de cada año 

(2011, 2012, 2013 y 2014). 

 

10. Evaluadores externos 

Los dos evaluadores expertos de cada artículo son externos a la entidad editora y al equipo 

editorial. 

 

11. Anonimato en la revisión externa 

Sistema de revisión de doble ciego. 

 

12. Comunicación motivada de la decisión editorial 

Los autores están informados de los plazos que se siguen en el proceso de evaluación y 

modificación de artículos y, en su momento, del resultado de los dictámenes emitidos por los 

expertos y del plazo que se ha de seguir en el proceso modificación del artículo (si así procede).  

En caso del rechazo de un artículo o de su devolución para ser modificado, los autores reciben un 

informe razonado y extenso en el que se exponen las razones que motivan tales decisiones. 

 

13. Apertura institucional del Comité Científico 

La mayoría (más de dos tercios) son investigadores ajenos a la sede de la revista. 

 

14. Internacionalidad del Comité Científico 

El comité científico está integrado por investigadores de instituciones extranjeras (más del 20 %) y 

españolas (menos del 80 %). En el caso de los miembros de centros extranjeros, se indica el país al 

final de los datos de filiación (para su fácil identificación). 

 

15. Investigación original 

Todos los artículos, sin excepciones, son fruto de investigaciones originales. Este requisito se hace 

constar en las normas de edición y en la presentación de la revista. 

 

16. Apertura institucional de los autores (con respecto al Consejo de Redacción y al Comité 

Científico) 

El porcentaje de autores que no están incluidos en los comités es superior al 90 %. 

 

 

 

https://ojs.uv.es/index.php/normas/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
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17. Apertura institucional de los autores (con respecto a la entidad editora) 

El porcentaje de los artículos (de cada número) que corresponden a investigadores externos a la 

Universitat de València es superior al 70 % en todos los números. 

 

18. Incluida en Wos/JCR/ y/o ERIH 

Incluida en ERIH PLUS (desde 2015). 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=483700 
 

19. Incluida en bases de datos especializadas y/o en el catálogo Latindex 

La revista consta desde 2011 en la base de datos de MLA (Modern Language Association): 

http://www.mla.org/bibliography. En 2012 la revista ha sido incluida en ISOC, Latindex, DICE y 

Dialnet. También se encuentra en RESH. Ver enlaces al final de la página 
http://www.uv.es/normas/index.html. 
 
ISOC 

http://bddoc.csic.es:8080/ver/ISOC/revi/2344.html. 
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E
?SQLIndice=RF+has+%27%27NORMAS%27%27&ordenacionCampo=PU&bd=ISOC&ordenacionOp
1=desc&tabla=docu. 
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E. 
 

LATINDEX 

http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21798. 
 

DICE 

http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=Normas&at=LING%DC%CDSTICA%2C+FILOLOG

%CDA+Y+LITERATURA&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar. 
 

DIALNET 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=19819. 
 

 

5. ESTADÍSTICAS 
 

DATOS SOBRE EL PROCESO EDITORIAL 

TASAS DE ACEPTACIÓN DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL (ÚLTIMA COLUMNA) 

 
 Número d 

trabajos recibidos 

Número trabajos 

aceptados 

Número trabajos 

rechazados 

Número revisores  

medio por artículo 

Demoras de 

publicación * 

2011  8 7 1 2 NO 

2012 11 8 3 2 NO 

2013 12 9 3 3 NO 

2014 10 8 2 2 NO 

TOTALES 41 (= 100 %) 32 ( = 78 %) 9 

 

* Todos los números han sido publicados entre noviembre y diciembre de cada año. Por tanto, no 

ha habido ningún retraso en la publicación de la revista. 

 

 

 

 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=483700
http://www.mla.org/bibliography
http://www.uv.es/normas/index.html
http://bddoc.csic.es:8080/ver/ISOC/revi/2344.html
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E?SQLIndice=RF+has+%27%27NORMAS%27%27&ordenacionCampo=PU&bd=ISOC&ordenacionOp1=desc&tabla=docu
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E?SQLIndice=RF+has+%27%27NORMAS%27%27&ordenacionCampo=PU&bd=ISOC&ordenacionOp1=desc&tabla=docu
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E?SQLIndice=RF+has+%27%27NORMAS%27%27&ordenacionCampo=PU&bd=ISOC&ordenacionOp1=desc&tabla=docu
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html;jsessionid=CC6FD179F0D86FDF12945155E7E6738E
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21798
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=Normas&at=LING%DC%CDSTICA%2C+FILOLOG%CDA+Y+LITERATURA&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=Normas&at=LING%DC%CDSTICA%2C+FILOLOG%CDA+Y+LITERATURA&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=19819
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ARTÍCULOS INVESTIGADORES DE INSTITUCIONES EXTRANJERAS 

 

2011  1 ARTÍCULO      Total artículos en revista: 7 

2012  2 ARTÍCULOS     Total artículos en revista: 8 

2013  3 ARTÍCULOS     Total artículos en revista: 9 

2014  4 ARTÍCULOS     Total artículos en revista: 10 

 

Porcentaje global: 31,25 % del total de artículos en los cuatro años. 

     Valencia, a 21 de marzo de 2015 
 


