Asociación Española de Historia Económica
Secretaria general de la AEHE
23 de mayo de 2011

Estimados miembros y colegas,
Me complace comunicaros que Investigaciones de Historia Económica (IHE) ha
superado con la calificación de “Excelente” la evaluación voluntaria realizada en la
última edición de Evaluación de Calidad de las Revistas Científicas Españolas
convocada por FECYT (Ministerio de Ciencia e Innovación). En este proceso han sido
seleccionadas 46 revistas de entre las 443 presentadas (ver carta adjunta de la Directora
General FECYT, 17-5-2011).
Resolución de la II Edición de Evaluación de Revistas Científicas 2009-2010:
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/recyt/convocatoria2009_2010
Listado
definitivo
de
revistas
científicas
aprobadas:
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/recyt/revistas_convocatoria2009_2010
Con este reconocimiento, IHE acredita la calidad alcanzada desde que se crease en
2005, que en ningún caso se hubiera logrado sin el apoyo de los miembros y
colaboradores de la AEHE. Ha sido fundamental vuestra participación en la labor de
evaluación, realización de reseñas y envío de artículos. Sin vuestro trabajo el proyecto
común que supone IHE no tendría valor alguno. Justamente debemos reconocer ahora el
papel desempeñado por los sucesivos equipos editoriales y de los editores en los
procesos de evaluación y revisión de los materiales publicados, en particular la labor de
Santiago López como actual editor (2009-2011) y de Enrique Llopis en los comienzos
(2005-2008).
También es grato comunicaros que en este momento IHE está culminando el proceso de
pasar a ser editada por Elsevier. El próximo número de verano lo recibiréis en el nuevo
formato. Al mismo tiempo la revista entra en Scopus y se incorpora al índice SJR
(Scimago Journal Rank) y se completará con el acceso a ScienceDirect, la mayor base
de datos de revistas científicas del mundo. Ello dará mayor visibilidad internacional a la
revista.
Desde la Secretaria General y el Consejo de la AEHE felicitamos, nuevamente, al
Consejo de Redacción y a los editores de Investigaciones de Historia Económica (IHE),
y reiteramos nuestro apoyo para que siga fortaleciéndose con criterios de calidad y
obtenga el reconocimiento de las principales agencias de evaluación científica.

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

