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Presentación 
Puntuales a nuestra cita, tenemos la satisfacción de hacer pública una nueva 

entrega  –la novena de la serie ordinaria– de Çédille.  
Durante este último año, el progreso de la revista ha seguido la tónica de años 

anteriores: incremento del número de propuestas y diversidad geográfica de las mis-
mas, progresiva internacionalización del panel de evaluadores, consolidación y am-
pliación del reconocimiento por parte de las agencias y organismos que velan por la 
calidad de las publicaciones científicas… Todo ello nos anima a trazarnos nuevos 
objetivos y retos, que pasan por la ineludible necesidad de fortalecer nuestra política 
editorial y de dotarnos de mecanismos y herramientas que faciliten la labor a autores, 
evaluadores y editores.  

Quienes siguen la evolución de la revista habrán podido apreciar que en 2012 
no se publicó el correspondiente número de «Monografías de Çédille». Ello no se ha 
debido, ni mucho menos, a que se haya suspendido la serie o a la falta de propuestas. 
La razón hay que buscarla en el riguroso proceso de evaluación, que determinó que 
algunas de las contribuciones que formaban parte del volumen previsto requiriesen 
distintas modificaciones, lo que condujo al editor científico a retirar la  propuesta por 
no poder cumplir con los plazos acordados. En la actualidad se está trabajando en la 
evaluación y edición de una selección de contribuciones procedentes del coloquio que 
sobre el tema de «L’étranger» se celebró en la Universidade do Algarve (Faro) en 
2011, así como sobre otras propuestas que se han recibido para los próximos años.  

Por último, les invitamos a leer la sección «Noticias de Çédille», que se en-
cuentra al final de este volumen, en la que proporcionamos información sobre algu-
nos cambios que hemos implantado respecto al proceso de recepción y selección de 
originales, así como sobre otras cuestiones de interés (procedimiento para propuestas 
de «Monografías», estadísticas, presencia en repertorios e índices de calidad, panel de 
evaluadores, etc.). Atención particular merece la mención al reciente estudio de inves-
tigadores del grupo EC3 de la Universidad de Granada, en el que Çédille se sitúa en-
tre las tres primeras revistas españolas del ámbito de las Filologías Modernas.  

José M. Oliver 
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Çédille, revista de estudios franceses es una publicación electrónica de libre acceso que 
edita la Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española con la cola-
boración de la Universidad de La Laguna y de la Embajada de Francia en España. 

 Çédille da la bienvenida a cualquier propuesta original –ya sea en forma de 
monografía, artículo 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 
contribuciones recibidas serán sometidas al arbitraje científico de al menos dos espe-
cialistas en la materia (double-blind peer-review) y su aceptación o rechazo se comuni-
cará oportunamente a los autores. El Consejo Editorial se reserva el derecho de deses-
timar aquellos trabajos que no se ajusten al ámbito de la revista, que no alcancen la 
calidad mínima requerida o que no hayan sido redactados conforme a las normas de 
edición que se detallan en su web.  

URL: http://cedille.webs.ull.es 
Contacto: revista.cedille@gmail.com 
Dirección postal: 

José M. Oliver Frade 
Facultad de Filología 
Campus de Guajara / Universidad de La Laguna 
E-38200 La Laguna 
Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) España 

Teléfono: [+34] 922317692 Fax: [+34] 922317611 

© Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española. 

© Los originales publicados en Çédille, revista de estudios franceses son propiedad de 
sus respectivos autores, quienes conceden a la revista el derecho de primera publica-
ción de los textos y su alojamiento en otros portales web con el fin de garantizar su 
preservación y una mayor difusión. Se permite el uso para fines docentes e investiga-
dores de los artículos, datos e informaciones contenidos en la misma. Se exige, sin 
embargo, permiso de los autores o del editor para publicarlos en cualquier otro sopor-
te, así como para utilizarlos, distribuirlos o incluirlos en otros contextos accesibles a 
terceras personas. En todo caso, es necesario citar la procedencia en cualquier repro-
ducción parcial o total. 
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