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edita la Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española con la colabora-
ción de la Universidad de La Laguna y de la Embajada de Francia en España. 
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nografía, artículo, nota digital o nota de lectura– relacionada con los distintos ámbitos 
que abarcan los estudios franceses y francófonos (lengua y lingüística, literaturas, traduc-
ción, estudios comparados, metodología y didáctica, cultura y civilización, etc.). Las con-
tribuciones recibidas serán sometidas al arbitraje científico de al menos dos especialistas 
en la materia (double-blind peer-review) y su aceptación o no se comunicará oportuna-
mente a los autores. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de desestimar aquellos 
trabajos que no se ajusten al ámbito de la revista o que no hayan sido redactados confor-
me a las normas de edición que se detallan en su web.  

 En la actualidad Çédille se encuentra inscrita, indexada, resumida o clasificada en 
el Directory of Open Access Journal, en Dialnet, en Latindex, en el Zeitschriftendatenbank, 
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australianas. 
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Presentación 
En el transcurso del último año, hemos tenido la oportunidad de comprobar 

cómo un número cada vez mayor de investigadores presentan sus trabajos para ser 
publicados en nuestra revista. La confianza que así nos demuestran se ve acompañada, 
por otro lado, por el reconocimiento que le confieren distintas entidades y organis-
mos que velan por la calidad de las publicaciones científicas. Así, es de destacar que 
tanto Scopus (Elsevier) como EBSCO han renovado este año la inclusión de Çédille en 
sus prestigiosas bases de datos. Igualmente se ha de señalar que, en el presente ejerci-
cio, el índice MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes), que se elabo-
ra en el departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 
Barcelona, sitúa a Çédille no solo entre las revistas más visibles del ámbito «Filología» 
publicadas en España (nº 23 de 255), sino también como el primer título en el cam-
po específico de los estudios franceses en nuestro país. También debemos felicitarnos 
por la reciente incorporación de la revista a la plataforma SCImago Journal & Country 
Rank, que cuenta con una probada consideración a nivel internacional. Y, por último, 
mientras escribíamos estas líneas, hemos sabido que la última versión del portal DICE 
(CSIC) ha reclasificado nuestra publicación, asignándole una valoración de la difu-
sión internacional de 12 (sobre 16) y situándola dentro de la categoría A de la Agen-
cia Nacional de Evaluación y Prospectiva (Ministerio de Ciencia e Innovación)1. 

Estamos convencidos de que el hecho de ser una publicación electrónica de 
acceso abierto y universal ha contribuido de manera importante a que Çédille dispon-
ga en poco tiempo de una notable proyección internacional y esté bien valorada por 
parte de la comunidad investigadora. Y aunque nos sentimos muy satisfechos de 
haber superado los rigurosos –y a veces laboriosos– procesos de selección por parte de 
esos organismos evaluadores, no perdemos de vista que nuestro objetivo esencial es 
publicar trabajos de calidad. A ello contribuyen fundamentalmente los autores que 

                                                 
1 Desde la página inicial de nuestra web se puede acceder a la ficha correspondiente a Çédille en todas 
las bases de datos o portales científicos en que se halla incluida o reconocida. En algunos casos (Scopus, 
EBSCO, Ulrich’s) el acceso está condicionado a una suscripción, por lo que la consulta debe hacerse a 
través de una conexión institucional (red universitaria, biblioteca, etc.), en otros, se debe hacer una 
búsqueda en el mismo portal  
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han visto en la revista un medio adecuado para dar a conocer sus investigaciones, a lo 
que hay que sumar el concurso de un gran número de colegas que generosamente se 
han brindado a evaluar las propuestas recibidas. Mención aparte merecen los miem-
bros del Consejo de Redacción y del Comité Científico Asesor, que cuidan constan-
temente del rigor y la calidad de los contenidos que se publican.  

En otro orden de cosas, queremos recordar que el pasado otoño vio la luz la 
primera entrega de Monografías de Çédille con el título de La circulation des discours: 
médias, mémoire et croyances, que coordinaron Juan Manuel López Muñoz, Laurence 
Rosier y Sophie Marnette. Algunos mensajes recibidos y el interés mostrado por va-
rios colegas sobre esta nueva modalidad de publicación bajo el sello editorial de la 
revista nos llevan a pensar que esta iniciativa ha sido bien acogida. De hecho, ya con-
tamos con propuestas concretas para próximos números y esperamos recibir más. 

Por otro lado, cabe apuntar que, como ya anunciábamos en el anterior volu-
men, se está procediendo a discutir en el seno del Consejo Editorial diversos aspectos 
sobre el funcionamiento y organización de la revista, lo que podría conllevar cambios 
más o menos sustanciales. En cuanto culminemos esta fase, daremos a conocer las 
conclusiones en el portal de Çédille. 

Por último, queremos agradecer vivamente a Ernest Pépin que nos hiciera lle-
gar –y nos permitiera publicar– ese sensible y hermoso homenaje al recientemente 
desaparecido Édouard Glissant con el que hemos querido abrir esta séptima entrega 
de la serie ordinaria de Çédille. 

José M. Oliver 


