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Sobre los índices de impacto (FI) del JCR 2012

Apreciados/as colegas y amigos/as
Adjunto a este correo se relacionan los índices de impacto 2012 (Factor de impacto) de
las revistas incluidas en Social Science Citation Report del Journal Citacion Report (JCR).
Como viene siendo frecuente desde 2009, la AEHE pone a disposición esta información
de los campos más afines a la Historia Económica, por orden alfabético de la revista y
factor de impacto:
* History of Social Science
* Economics
* Business
* History
* Geography
* History & Philosophy of Science
Esta información, junto a la de años anteriores, podrás consultarla en la nuestra web:
http://www.aehe.net/publicaciones/indice-impacto.html.
Desde la secretaría general felicitamos a la Revista de Historia Económica-Journal of
Iberian and Latin American Economic History por la posición alcanzada en 2012,
también a Historia Agraria por haberse integrado a este grupo de revistas
internacionales reconocidas por las principales instituciones académicas y científicas.
Quisiera señalar además que la revista que edita la AEHE, Investigaciones de Historia
Económica-Economic History Research está siendo evaluada desde la primavera pasada
por Thomson Reuters para entrar en el JCR y Web of Knowledge (ISI-Thomson) en los
próximos años.
Una última consideración. Todos sabemos la importancia que tiene que nuestra
investigación sea visible y reconocida por las agencias de evaluación de calidad. Por
ello, la comunidad de historiadores económicos está realizando enormes esfuerzos por
publicar en revistas de reconocido prestigio. Una prueba de la internacionalización de
la investigación realizada por historiadores económicos españoles se refleja en la
evolución de los artículos publicados en revistas internacionales, cada vez más
creciente [como puede verse en la relación de artículos nominados al premio

Hamilton, aún sabiendo que no están todos], y en el reconocimiento de la excelencia
de las revistas españolas [incluidas en JCR y reconocidas por la FECYT] . Por ello, el
apoyo a las revistas debe ser fundamental, va en ello también la reputación del Área
de Historia e Instituciones Económicas y la de sus miembros. Habida cuenta que somos
una pequeña comunidad científica, el esfuerzo que se requiere es mayor.

En este sentido, es decisivo atender a las citas de nuestros artículos publicados en las
revistas españolas como en las revistas internacionales. No se trata de citar por citar,
sin criterio alguno ni consideración ética, sino citar adecuadamente, cuando
corresponda. Es aconsejable citar en los estados del arte o de la cuestión planteada al
comienzo del artículo. Pero, sobre todo, debemos prestar más atención a los artículos
publicados en los dos últimos años. Conviene recordar que el índice de impacto (factor
impacto) de cada año se nutre sólo de las citas de los dos años anteriores. Así, el índice
de impacto del JCR 2012 refleja las citas de 2010 y 2011 de las revistas incorporadas en
JCR.
Es importante que los autores, los revisores y los editores de las revistas prestan la
máxima atención a las citas de los artículos más recientes. La escasa tradición de
nuestra comunidad por atender a las últimas citas es consecuencia en parte de nuestra
propia trayectoria académica, con hábitos culturales que prestigian los trabajos más
difundidos, los clásicos, mientras que los más recientes requieren tiempo para ser
conocidos y citados. También porque nuestras revistas han tenido menos visibilidad
por problemas de distribución o por su escaso tamaño, con menores números al año y
pocos estudios en cada uno de ellos. Esto nos diferencia de lo que acontece en otras
comunidades científicas, como las biomédicas, más atentas a las últimas aportaciones
y con mayores medios de difusión y distribución.
Espero que esta información sobre los índices de impacto del JCR 2012 sean de vuestro
interés y que mis consideraciones sean tenidas en cuenta solo como una
recomendación, propias de la responsabilidad que se me atribuye como secretario
general de la AEHE. Aprovecho para agradecer una vez más a nuestro subsecretario,
Francisco J Medina Albaladejo, la organización de esta información que ahora os suministro y
la ayuda prestada en otras tantas tareas de la asociación.

Recibe un cordial saludo
José M. Martínez Carrión
Secretaría General de la AEHE
www.aehe.net

