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Madrid, 02 de marzo de 2012
Estimado 5r. Pedro Gómez García,
Tengo el placer de comunicarle que, transcurr¡do el periodo de alegaciones, la revista Gozefo
de Antropotogío ha superado el lll proceso de evaluación de calidad editorial y científica de
revistas científ¡cas españolas que FECYT ha llevado a cabo durante 2011'
Después de este exhaustivo proceso, la resolución definitiva de la convocatoria establece que

su revista ha superado la evaluación de todos los ¡ndicadores de calidad establecidos en las
bases de la convocatoria, lo que la cal¡fica de publicación EXCELENTE junto a otras 30 rev¡stas
más, de un total de 255 solicitudes.
Le adjuntamos la ficha de evaluac¡ón utilizada por la Comisión en el Anexo

lde esta carta, para

que pueda ver los comentarios realizados sobre su revista.
Este proceso tiene lugar en el seno del proyecto de Apoyo a la Profesionalizac¡ón de Rev¡stas
C¡entíf¡cas Españolas ARCE, cuyo objetivo principal es destacar a las revistas científicas de

excelencia

y ayudar a

aquellas que están en

el camino de lograr situarse en el

mercado

internacional.
como sabe, superar este proceso le permite disfrutar, por un periodo de tres años del sello de
cal¡dad FECYT, del reconocimiento de la cal¡dad editorial y c¡entífica. Adicionalmente, la FECYT
pone a su disposición el acceso a la herram¡enta de gestión editorial electrónica alojada en el
Repos¡torio Español de Ciencia y Tecnología (htto://recvt.fecvt.es)
FECYT hará

público el listado f¡nal de revistas excelentes en ¡Ilpi¿Cya!.ed.qlql9q&g$É9.

por
euiero agradecerle de nuevo su interés y colaboración y transmit¡rle nuestra felic¡tación
haber obtenido el certificado de excelencia de revistas científicas'
Estamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia en evaluacionarce@fecyt.es
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Lourdes Arana Uli
D¡rectora General FECYT
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