TRAZAS FÓSILES DE NUCULOIDEOS DEL MIOCENO DEL VALLÈS-PENEDÈS

EDITORIAL
Estimados socios:
El motivo de este editorial es informar sobre algunas novedades que se están introduciendo en la Revista Española de Paleontología y explicar los motivos de estas
modificaciones.
En primer lugar como se informó en las dos últimas asambleas de la Sociedad Española de Paleontología (SEP), durante el año pasado y el primer semestre del actual,
nuestra Revista ha estado incluida en la “I Evaluación Voluntaria de la Calidad de Revistas Científicas Españolas” auspiciada por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. A esta evaluación voluntaria se acogieron en primera instancia 275 revistas, si bien en el proceso
de evaluación sólo participaron 226. La evaluación se realizó en tres fases eliminatorias; en la 1ª fase se tuvieron en cuenta aspectos como el cumplimiento de la periodicidad, la no endogamia en normas a los autores y la adecuación de estas normas; en la
2ª fase se cotejaron las evaluaciones externas realizadas para algunos de los artículos
publicados y que los revisores no fueran mayoritariamente del Consejo de Redacción
ni de la Junta Directiva de la Sociedad; ya en la 3ª fase, las revistas fueron analizadas
por un Comité de expertos (información sobre el proceso puede consultarse en www.
fecyt.es y www.recyt.fecyt.es). Finalmente, de todo el conjunto de revistas evaluadas
sólo 33 lo fueron positivamente, de las cuales cuatro son de Ciencias Naturales y, entre ellas, la Revista Española de Paleontología.
De todos modos, durante la evaluación surgieron algunas cuestiones formales que
debían modificarse, como la indicación expresa de la periodicidad o la separación entre
un Consejo de Redacción y un Consejo Editorial, además de algunas otras cuestiones
menores. Todas estas modificaciones fueron discutidas y aprobadas en la Asamblea de
la Sociedad celebrada en el MUJA (Colunga) el pasado 17 de octubre, y serán introducidas en el primer número de la Revista que se edite en el año 2009.
También, como se puede comprobar en la página web de SEP (www.sepaleontologia.
es), se han incluido las versiones completas de los artículos publicados en los volúmenes 21 a 23 de la Revista, en formato pdf; a partir de ahora los artículos de cada nuevo
número que se publique de la Revista se irán subiendo a nuestra página web. Próximamente se va a proceder a subir todos los números que han sido editados por el actual
editor, y se está trabajando desde la Junta Directiva para escanear los números restantes
de nuestra Revista, para que en un futuro próximo estén disponibles todos los artículos
publicados desde 1986 en formato pdf, en cumplimiento de los acuerdos tomados por
la Asamblea de la Sociedad en Caravaca el año 2007. Esperamos que toda esta labor
conduzca a una mayor visibilidad de la Revista Española de Paleontología, y que ayude
a seguir mejorando la calidad y cantidad de los artículos publicados en la misma.
Rodolfo Gozalo y Miguel V. Pardo Alonso
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