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José Luis Solana Ruiz 

Gazeta de Antropología 

Universidad de Granada 

 

Madrid, 10 de julio de 2014 

Estimado Sr Solana Ruiz, 

 

Tengo el placer de comunicarle que la revista Gazeta de Antropología ha superado la cuarta convocatoria de 

evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas científicas españolas llevada a cabo por la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, en 2014.  

La resolución definitiva de la convocatoria  establece que su revista ha superado el proceso, por lo que 

obtiene el Sello de Calidad que la califica como EXCELENTE junto a otras 98 revistas más, de un total de 355 

solicitudes. En el anexo a esta carta se detalla la evaluación de su revista. 

Este proceso tiene lugar en el seno del proyecto de Apoyo a la Profesionalización de Revistas Científicas 

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 calidad 

editorial y científica FECYT. Adicionalmente, FECYT pone a su disposición el acceso a la herramienta de 

gestión editorial electrónica alojada en el Repositorio Español de Ciencia y Tecnología RECYT 

(http://recyt.fecyt.es), del que nos gustaría que formara parte junto a las otras 50 revistas que ya lo están 

utilizando, para facilitar y agilizar en todo momento el proceso de gestión editorial. Su uso puede ser 

perfectamente compatible con el que disponga en su institución. Si lo desea, puede solicitar a FECYT las 

claves de acceso para gestionar la revista en este repositorio.. 

FECYT ha hecho público el listado final de revistas excelentes en http://evaluacionarce.fecyt.es y en 

http://calidadrevistas.fecyt.es. 

Quiero agradecerle de nuevo su interés y participación y transmitirle nuestra felicitación por haber obtenido 

el certificado de excelencia de revistas científicas. Después del verano nos pondremos de nuevo en contacto 

con usted para cerrar una fecha en la que poder entregarle el diploma acreditativo del sello de calidad. 

Estamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia en evaluacionarce@fecyt.es. 

Atentamente, 

 

Cristina González Copeiro 

Directora del Departamento de Gestión de la Información Científica (GIC) de FECYT 
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ANEXO: FICHA DE EVALUACIÓN 

 

Título de la revista: GAZETA DE ANTROPOLOGIA 

Modalidad: HUMANIDADES (ANTROPOLOGIA) 

ISSN: 0214-7564 y 2340-2792 (Electrónico) 

 

A. Orientación de la revista. Que califique o valore la revista en función del peso que en la misma 

pueden tener los trabajos que publica según la orientación de los mismos, esto es: 

• Se trata de una revista de investigación en sentido estricto. 

• Se trata de una revista de orientación profesional. 

• Se trata de una revista orientada a la divulgación científica. 

Justifique la respuesta 

En realidad, esta revista semestral de Antropología promueve y acoge artículos de investigación 

especializados y también, de modo muy visible, temas de actualidad tratados desde las propias 

tradiciones disciplinares de la Antropología, con el propósito de ampliar los contenidos y los destinatarios 

de este ámbito de conocimiento; es por ello que reconoce su apertura temática a otras ciencias sociales 

vecinas, a la publicación de alguna traducción de textos teóricos o particularmente significativos. 

Valore del 1 al 10 la orientación científica de la revista: 6 

 

B. Estructura 

• Estructura de la revista. ¿Se trata de una revista cuyos contenidos están dedicados 

mayoritariamente a comunicar resultados de investigación? 

• Estructura de los artículos de investigación. ¿Siguen los artículos de investigación el modelo 

de redacción IMRYD para comunicar resultados de investigación? 

Justifique las respuestas 

Los contenidos de la revista cumplen la función de comunicar los resultados de las investigaciones 

actuales y recientes de Antropología social y cultural, combinando la presentación y difusión de artículos 

teóricos y generalistas con la presentación de investigaciones empíricas propuestas desde un concepto 

muy amplio de la Antropología, acreditadas muchas de ellas por su encaje en proyectos de investigación 

reconocidos y vigentes, especialmente entre las universidades promotoras y responsables de la 

publicación. 

Cumple con las pautas propias de una publicación científica y presenta con claridad las normas de 

aceptación, evaluación y publicación de sus artículos. 

 

C. Valore del 1 al 10 la estructura de revista y de los artículos de investigación de la misma: 7 
 

D. Punto extra 

• Publica sus contenidos siguiendo la política de Acceso Abierto SI: 1 

 

E. Valoración final 

• Considera que la revista es necesaria actualmente en su campo de conocimiento SI 
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• Apoyaría la revista para que recibiera el impulso (sello) FECYT SI  
 

F. Puntuación final: 14 puntos 
 

G. Comentarios.  

La revista merece adquirir el sello de calidad FECYT, aun teniendo en cuenta su orientación hacia la 

divulgación científica y la interdisciplinariedad; es un buen órgano de expresión de las preocupaciones e 

investigaciones de antropología desplegadas en las últimas décadas en las universidades y centros de 

investigación de Andalucía, constituyendo una buena referencia para el conocimiento y difusión general 

de esta disciplina. 

 


