
 
 

 

Estimados socios y socias de la AEHE, 
 
Con este informe pretendemos señalar algunas de los cambios y decisiones más 
significativas realizadas por el Consejo de la revista desde el informe de julio de 
2020. En estos últimos meses lo más significativo ha sido la publicación de los 
índices de impacto de Scopus, medido a través del SJR que da como resultado la 
siguiente Posición (SJR 2020): 125/1520 (Q1, History); 379/650 (Q3, Economics 
and Econometrics) Fuente: Scimago and Country Rank. El índice de impacto se ha 
incrementado del 0,147 (2019) a 0,345 (2020). Además, la revista ha renovado el 
sello de Calidad del Fecyt para 2021 tras la implantación de las recomendaciones 
del Fecyt en cuestión del código de buenas prácticas editoriales, también en Materia 
de Igualdad (https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/about) 
 
Todo ello ha sido el resultado de las citas acumuladas de los artículos publicados en 
los años anteriores, factor al que suman los cambios implantados como la 
disponibilidad de los artículos en abierto, el que los artículos aceptados se publiquen 
en un breve tiempo online, además de un proceso de evaluación rápido, los números 
especiales publicados (un total de tres: Latinoamérica, Pandemics in history y 
Pandemias en la Historia de España), la difusión vía Twitter, y por último, la 
inclusión de reseña de libros muy actuales. El efecto de los especiales pensamos que 
repercutirá más directamente en los próximos años, aunque ya se empiezan a 
apreciar. Estos especiales fueron acompañados con videos y presentaciones a través 
de los canales de difusión de la AEHE que permitieron incrementar su impacto. Por 
ello se va a insistir en esta línea. Se están preparando dos nuevos: 
 

a) “A comparative perspective on the gas industry in Europe”, cuyos 
editores especiales son Jesús Mirás Araujo y Andrea Giuntini. 

b) "Living standards: a historical perspective" como editores especiales a 
Luis Felipe Zegarra y Leticia Arroyo 

 
 
Durante este año, uno de los elementos más significativos es la realización de un call 
abierto para la incorporación de dos nuevos miembros para el Consejo Editorial. 
Recibimos 5 solicitudes para dos plazas de Editores adjuntos. Lo primero que 
hicimos fue un análisis de los roles más importantes que deberían asumir los nuevos 
editores adjuntos. Acordamos que lo más necesario era que uno de los seleccionados 
quedase adscrito a la secretaría, para colaborar en tareas de edición y maquetación, 
supervisión del inglés y difusión de la revista, y otro se dedicase en mayor medida a 
la evaluación interna, a colaborar en la supervisión de artículos y de números 

http://www.scimagojr.com/


monográficos con otros editores adjuntos, además de contribuir también 
activamente a la difusión de la revista.  El proceso de selección se realizó por una 
comisión integrada por miembros del Consejo de redacción y del Patronato. Se 
seleccionó a Daniel Gallardo Albarrán (Wageningen University) y 
Juan Infante Amate (Universidad de Granada) que se han incorporado desde marzo 
a diferentes tareas en la gestión de la revista. Por otra parte, esta comisión consideró 
que una de las candidatas, Paula Rodríguez Modroño (Universidad Pablo de 
Olavide), por su perfil y su currículum académico, podría incorporarse al Comité 
Científico de la revista.  
 
Por otra parte, se ha producido por parte de la revista una Adaptación a las 
recomendaciones sobre evaluación de la calidad editorial y científica de las 
revistas científicas española para obtener y renovar el Sello de Calidad FECYT.  

Aunque la revista cumple con los criterios obligatorios y sigue renovando año tras 
año el sello de Calidad FECYT, intentamos seguir adaptándonos e incorporar los 
nuevos indicadores de cumplimiento recomendado. En este caso, estamos 
adaptando la revista para incluir los siguientes indicios de calidad: 

· Información sobre la contribución específica de cada uno de los autores a los 
artículos publicados. 

· Registro de la fuente de financiación de los artículos publicados. 

· Buenas prácticas editoriales en igualdad de género. En este caso se está a punto de 
introducir en la página web de la revista el siguiente texto aprobado recientemente 
en el Consejo de Redacción, que no hace sino seguir las recomendaciones del FECYT. 
Introducimos el texto íntegro a continuación. 

“Buenas Prácticas Editoriales en Materia de Igualdad 

Investigaciones en Historia Económica-Economic History Research declara su 
compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el área de 
investigación de historia económica. Para ello se compromete a adoptar las Buenas 
Prácticas Editoriales en Materia de Igualdad recomendadas por la FECYT: 

- Existencia de un porcentaje mínimo del 40% de mujeres del Consejo Editorial y del 
Comité Científico, medidos de forma conjunta. 

- Existencia de un porcentaje mínimo del 40% de mujeres como revisoras de los 
trabajos enviados a la revista. 

- Inclusión del nombre completo de los/as autores/as de los trabajos publicados. 

- Recomendación del uso de lenguaje inclusivo en los artículos, notas de investigación 
y reseñas de libros. 

- La revista informa sobre si los datos de origen de la investigación tienen en cuenta el 
sexo, con el fin de permitir la identificación de posibles diferencias. 



Consideramos que estas acciones no hacen sino enriquecer nuestro conocimiento de la 
sociedad y valorizan el papel de la mujer en la historia. El actual Equipo de IHE ya ha 
adoptado una serie de buenas prácticas en materia de género: 

- Un organigrama paritario en el que el Consejo Editorial y el Comité Científico 
contarán al menos con un 40% de mujeres. 

- La promoción de la participación igualitaria en los procesos de envío, revisión y 
publicación en nuestra revista. 

- La publicación del nombre completo de los/as autores/as de los trabajos publicados. 

- Seguimiento del porcentaje de autoras en los artículos recibidos y publicados, así 
como en los libros reseñados. 

Y se compromete a seguir aumentando estas acciones con el convencimiento de que 
todo ello mejora la calidad de los trabajos finalmente publicados en nuestra revista. 

Por lo demás continuamos afinando las estrategias para mejorar el proceso de 
evaluación, la difusión y el impacto de la revista. 
 
Estos son los aspectos más destacados que nos gustaría resaltar durante el último 
año. Finalmente, me pongo a disposición de la Asamblea para resolver cualquier 
duda, comentario o recomendación que estime oportuno sobre las cuestiones 
planteadas u otras referidas a la gestión de la revista. 
 
 
Fdo. Jerònia Pons Pons, Editora Jefe de IHE-EHR, en representación del Consejo de 
Redacción de la revista. 
 
 
 
 

 

 
 


