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D. lgnacio Arel¡ano
Universidad de Navarra. Edifcio Biblioteca
31080 Návarra
Madrid, 17 de mayo de 2011

Estimado Sr.,

Tengo ef placer de coñunicarle que la fevista La perinola. Revigl, do lnvestigación
Quevediana ha superado el proceso de evaluación de calidad de las revistas cientfficas
españolas que la FECYT ha llevado a cabo durante el 2010.
Después de este arduo prcceso, la resolucjón defrnit¡va de la convocatoria establece que su
ha logrado superar todas las fases y ha obtenido la certifcación de FECYT que
selecc¡ona su revista de entre ¿143 presentadas y califca su publicac¡ón de EXCELENTE, junto
a otras 45 rcvistas más. Por este motivo, quiero trañsmitide m¡ más sincera enhorabuena.

rev¡sta

Este prcceso t¡ene lugar en el seno del proyecto de Apoyo a la profesionalización de revistas
cientifcas españolas ARCE y de l3C Indice lberoamericano de Investigación y Conocimiento,
frnanciado por el Plan Español para e¡estfmulo de la economfa y elempleo (Plan E). El objetivo
pr¡ncipal del mismo, es destacar a las revistas cientffcas de excelencia y ayudar a aquellas
otras que están en el camino de lograr situarse en el main stréam intemacional.
Como sabe, superar este procéso le permite participar en RECYT (htto://recvt fecvt es), una
plataforma de edición y publicación electrónica de revistas c¡ent¡licas basada en Open Joumal
Sys¿ems, que le perm¡tirá automatizar todo el lujo de trabajo de la gestión editorial de su
publicación.

Si lo desea, puede acceder a los detalles del proceso (compos¡c¡ón del com¡té de selección,
composición del comité de expertos, lislado defnitivo de rcvistas que han superado la
evaluación en la página web de FECYT (www.fecyt.es) y RECYT (hftp://recyt.fecyt.es)).
Por todo ello, quiero agradecerle de ñuevo su interés y colaborac¡ón y transmithle, una vez
más, nuestra felicitación por haber obténido el certificado de excelencia en revistas c¡entífcas.
Estamos a su disposición para cualqu¡er duda o sugerencia en evaluacionafce@fecvt.es

Reciba un cordial saludo,

ñ
Lourdes Arana Uli
Directora General FECYT

C/ Pedro Teixeirá,3
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