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Estimados/as colegas, 

 

En los últimos días se han difundido nuevas valoraciones de las revistas científicas 

españolas según sus índices de impacto y los parámetros de calidad considerados por 

distintas instituciones. Considerando que hasta finales de diciembre está abierta la 

convocatoria para los sexenios de investigación y siendo relevante para la visibilidad y 

el reconocimiento de nuestra investigación, paso a informaros de este asunto. 

 

En primer lugar, destaca la nueva Clasificación Integrada de Revistas Científicas - CIRC 
(2º edición 2011/12). El CIRC clasifica las revistas científicas de Ciencias Sociales y 

Humanas en función de su calidad integrando los productos de evaluación existentes 

considerados positivamente por las diferentes agencias de evaluación nacionales como 

CNEAI, ANECA. Incluye todas las revistas españolas editadas con periodicidad y 

determinados parámetros de calidad y las revistas del Journal Citation Report. En esta 

edición incluye un total de 20.756 revistas científicas, clasificadas en varios niveles: 

Nivel A (Excelencia), Nivel A, Nivel B, Nivel C. Más información en:  

http://epuc.cchs.csic.es/circ/que.html 

 

Otro nuevo sistema de información sobre la calidad de las revistas científicas españolas 

de Humanidades y Ciencias Sociales es RESH. Los nuevos resultados de este repertorio 

se han realizado entre 2009 y 2010 por los grupos de investigación EPUC del Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y EC3 de la Universidad de Granada. Contiene, 

entre otros indicadores, el resultado de la consulta que realizaron a expertos de cada 

área de conocimiento. Puedes verlo en: http://epuc.cchs.csic.es/resh 

 

Acaba de difundirse la nueva edición del Índice de Impacto de las Revistas Españolas 
de Ciencias Sociales (IN-RECS), elaborado por el EC3 de la Universidad de Granada, 

que ordena las revistas de Economía e Historia Económica en 2010 según su impacto 

de citas nacionales e internacionales: http://ec3.ugr.es/in-recs 

 

También puedes consultar el último ranking (2011) de SCImago Journal Rank (SJR), 

que elabora Scopus, en http://www.scimagojr.com/journalrank.php. Permite 

explorar los diferentes rankings por campos (Historia, Economía,...) y comparar –y este 

es un ejercicio interesante que desarrolla el sistema en red- la evolución entre las 



revistas del mismo campo o de campos diferentes, hasta un máximo de cuatro 

revistas. Puedes comparar en:  

http://www.scimagojr.com/compare.php?un=journals 

 

Por último, quisiera recordaros que en la página Web de la AEHE está disponible desde 

este verano toda la información relativa al impacto 2010 de las revistas de historia 

económica, economía e historia de las ciencias sociales que editó Web of knowledge 

(WoK, Thomson Reuters) a través del Journal Citation Report. 

http://www.aehe.net/publicaciones/indice-impacto.html. 

 

Confiando en que esta información de vuestro interés, recibe un cordial saludo, 

 

 
José Miguel Martínez Carrión 

Secretario General de la AEHE 

www.aehe.net 


