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Presentación
En esta octava entrega de la serie ordinaria de Çédille nos alegramos de que la
revista siga adquiriendo un reconocimiento cada vez más amplio, tanto por parte de
los investigadores como por las agencias y organismos que velan por la calidad de las
publicaciones científicas.
Así, en este último año (de marzo de 2011 a marzo de 2012) hemos recibido
algo más de cuarenta propuestas de publicación –cifra sensiblemente superior a la que
se venía registrando en años anteriores– procedentes en su mayor parte de universidades españolas, aunque también han aumentado las remitidas de centros de otros países.
Por otra parte, hay que señalar que, un año más, se ha renovado la inclusión
de Çédille en las bases de datos Scopus (Elsevier) y EBSCO, del mismo modo que se
mantiene su presencia en otros sistemas de clasificación nacionales y extranjeros. Y
como hemos venido haciendo desde casi los inicios de la revista cada vez que hemos
publicado un número, también en este nos tenemos que felicitar por el reconocimiento que han brindado a Çédille otras entidades e índices de calidad, entre los que hay
que destacar la plataforma CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas), el
MLA Directory of Periodicals y, de manera muy especial, el European Reference Index
for the Humanities. Sin duda, esto hace que Çédille se haya convertido en poco tiempo
en un digno referente de la investigación en estudios franceses en España, como lo
confirman distintas agencias evaluadoras estatales (ANECA, ANEP, CNEAI…) e
investigadores de otros países al enviarnos sus textos. Como ya hemos indicado en
otras ocasiones, este relativo éxito se debe principalmente a los colegas que han confiado en la revista para dar a conocer el resultado de su trabajo, así como a la generosa
labor de evaluadores y miembros del Consejo Editorial.
En otro orden de cosas, también tenemos que saludar la publicación, el pasado otoño, de la segunda entrega de las Monografías de Çédille, que, en esta ocasión, ha
coordinado el profesor Juan Herrero Cecilia y contiene una docena de estudios
reunidos bajo el título de El mito del doble en la literatura contemporánea de lengua
francesa: figuras y significados. Las distintas proposiciones que hemos recibido en los
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últimos meses nos llevan a pensar que esta serie está obteniendo una buena acogida
por parte de la comunidad científica.
Finalmente, y con el fin de continuar aportando datos sobre el proceso editorial de la revista (tal y como hicimos en los números 4 y 6), hemos considerado oportuno crear una pequeña sección, al final del presente volumen, en la que presentamos
una serie de informaciones al respecto (estadísticas sobre propuestas, panel de evaluadores, etc.), así como otras particularidades que consideramos de interés para nuestros
lectores, autores y evaluadores.

José M. Oliver
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