Asociación Española de Historia Económica
Secretaria general de la AEHE
11 de febrero de 2011

Querido/as colegas y amigos,
Me complace comunicaros que Investigaciones de Historia Económica ha sido
reconocida como revista de calidad por la FECYT (MICINN). La revista de la AEHE ha
superado las pruebas de evaluación en la II Edición de Evaluación de Calidad de las
Revistas Científicas Españolas realizada durante 2009-2010. En la primera edición de
2008 superaron las pruebas otras revistas de la disciplina, como Revista de Historia
Económica-JILAEH, Revista de Historia Industrial e Historia Agraria, que hoy disfrutan
del reconocimiento internacional por estar indizadas en las grandes bases de datos de
referencias bibliográficas: Web of Knowledge (ISI-Thomson) y Sciverse Scopus
(Elsevier).
Con esta nueva resolución, el área de conocimiento de Historia e Instituciones
Económicas se ve reconocida una vez más en el ámbito de las revistas científicas de
calidad y de mayor prestigio, de acuerdo con los criterios de la Comisión de
Evaluación designada por la Dirección General de la FECYT (MICINN), y a partir de
ahora la revista Investigaciones de Historia Económica podrá disfrutar de las
plataformas de difusión y visibilidad internacional. Como ya sabéis, las revistas que
superan esta evaluación podrán participar en RECYT, una plataforma de edición y
publicación electrónica y en la infraestructura de I3C.
Puedes obtener más
información en: http://recyt.fecyt.es/index.php/index/recyt/inforepositorio.
Desde la Secretaria general y el Consejo de la AEHE felicitamos a los equipos
editoriales desde sus comienzos en 2005 y, muy especialmente, a los editores de la
revista, cuyo trabajo viene siendo encomiable, y reiteramos nuestro apoyo y
reconocimiento a la labor desempeñada por su actual editor-jefe, Santiago López,
coeditores y consejo de redacción en la mejora de los procesos de gestión y difusión
internacional de la revista.
Recibe un cordial saludo

José M. Martínez Carrión
Secretario General de la AEHE
http://www.aehe.net/

