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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 colaboración 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, traducción, estudios comparados, metodología y didáctica, cultura y civilización, etc.). Las contribuciones recibidas serán
sometidas al arbitraje científico de al menos dos especialistas en la materia (double-blind peerreview) y su aceptación o no se comunicará oportunamente 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 conforme 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, en
Google Académico, en REDALYC, en el IEDCYT, en DICE, en e-revist@s, en la Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur, en Dulcinea, en Open Science Directory, en Scopus, en EBSCO, en Regesta Imperii, en el Ranking of Excellence in Research for Australia y en Ulrich's Periodicals Directory, en MIAR, en SCImago Journal & Country Rank, en CIRC, en Mira@bel, en
Academic Journals Database, en RESH, en ERIH (ESF), en MLA Directory of Periodicals, en
Carhus Plus, en WorldCat, en Scientific Commons, en Journal Table of Contents, en Journal
Base y en Sciencegate. Asimismo, Çédille figura en los catálogos de las más importantes bibliotecas universitarias europeas, americanas, asiáticas y australianas.
URL: http://cedille.webs.ull.es
Contacto: cedille@ull.es / 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 publicación de los textos y su alojamiento
en otros portales web con el fin de garantizar su preservación. Se permite el uso para fines docentes e
investigadores 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 soporte, así como para utilizarlos,
distribuirlos o incluirlos en otros contextos accesibles a terceras personas. En todo caso, es necesario
citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total.
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Nota del Consejo de Redacción
La serie «Monografías de Çédille» está abierta a todos los investigadores en estudios franceses interesados en publicar el resultado de sus investigaciones en torno a
un tema concreto.
Las propuestas de Monografía serán presentadas por su coordinador, que hará
al mismo tiempo de editor científico. Dichas propuestas contendrán:
▪

Título de la Monografía

▪

Memoria
- Presentación (resumen, objetivos, antecedentes, estado actual del
tema, originalidad, estructura, etc.).
- Participantes (destacando su vinculación con el tema).
- Fecha aproximada de envío de originales.

En el caso de que el Consejo Editorial de la revista acepte la propuesta inicial,
se establecerá un plazo de entrega de los originales y, en su caso, de publicación.
Todos los trabajos que compongan la Monografía –que, lógicamente, han de
ser originales e inéditos– serán sometidos al proceso de selección habitual en Çédille,
esto es, serán evaluados por al menos dos especialistas en la materia designados por el
Consejo de Redacción de la revista una vez oído el Comité Científico Asesor; en el
caso de que se produzca diferencia de pareceres, se recurrirá a un tercer revisor. La
aceptación o no de los artículos se comunicará oportunamente y de manera razonada
tanto a los autores como al coordinador de la Monografía.
Los autores de los originales serán los únicos responsables de los contenidos
de sus artículos, así como de solicitar los permisos pertinentes para reproducir obras,
textos, ilustraciones, clips de sonido o vídeo, cuya inclusión requiera autorización
previa de otro autor o institución.
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