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Presentación 
Hace un año nos congratulábamos de que, gracias al entusiasmo y trabajo del 

Consejo Editorial de la revista y a la confianza de los autores que la habían elegido 
para dar a conocer sus trabajos, Çédille hubiera logrado consolidarse en poco tiempo 
como una publicación académica seria y rigurosa. Eso hizo que cada vez se recibieran 
más propuestas por parte de investigadores de universidades españolas y extranjeras, al 
mismo tiempo que se obtenía el reconocimiento de distintas entidades e instituciones 
encargadas de valorar la calidad de las publicaciones científicas.  

Un año después los mismos motivos hacen que nuestra satisfacción sea aun 
mayor. Y ello se debe, por una parte, a que se ha producido un notorio incremento 
del número de proposiciones que nos llegan y, por otra, a la inclusión de la revista en 
varias de las más prestigiosas y reconocidas plataformas y bases de datos internaciona-
les, como son el Open Science Directory, Scopus y EBSCO. Estamos, pues, de enhora-
buena. 

Mención aparte merece la aceptación de Çédille para formar parte del catálo-
go de Revues.org, portal de publicaciones científicas que auspicia el Centre National 
de la Recherche Scientifique y que ofrece una serie de valores añadidos que no solo 
dará mayor visibilidad a nuestra revista, sino que también proporcionará más facili-
dades y servicios a autores, editores y lectores. Ello supone que en los próximos meses 
se habrá de llevar a cabo un conjunto de tareas con el fin de preservar la calidad de la 
revista y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos. El incremento de trabajo 
que esto conllevará ha hecho que se haya procedido a la renovación parcial y a la am-
pliación del Consejo Editorial.  

Por último, queremos agradecer el buen hacer, rigor y seriedad de los que han 
hecho gala los más de cincuenta expertos que generosamente han intervenido en el 
proceso de evaluación de los artículos presentados a este número 5 de Çédille. 

José M. Oliver 


