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ción 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 mo-
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 (peer-review) de al menos dos 
especialistas en la materia y su aceptación o no se comunicará oportunamente a los auto-
res. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de desestimar aquellos trabajos que no 
hayan sido redactados conforme a las normas de edición que se detallan en la web de la 
revista.  

 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 (antes CINDOC), en DICE, en e-revist@s, 
en la Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur, en Open Science Directory, en 
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bliotecas universitarias europeas, americanas, asiáticas y australianas. 
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Presentación 
El aprendizaje que nos proporciona la andadura de Çédille nos lleva a plan-

tearnos la conveniencia de disponer de ciertos medios e instrumentos que en el futuro 
garanticen su estabilidad y buen funcionamiento. Para ello será necesario establecer, 
entre otras cosas, una serie de directrices que encaucen los aspectos fundamentales de 
su línea editorial y que regulen el modo de constitución de sus órganos directivos y 
asesores, así como su vínculo con las entidades que la auspician o patrocinan. Es esta 
una tarea que nos hemos trazado para este año. 

Por otra parte, la experiencia acumulada y el cada vez mayor auge y recono-
cimiento de las publicaciones electrónicas nos han animado a crear una colección de 
volúmenes monográficos, independientes de la numeración seriada de la revista. Para 
poner en marcha este proyecto, contamos ya –tras la oportuna evaluación– con una 
propuesta coordinada por Juan Manuel López Muñoz (Universidad de Cádiz) en 
colaboración con Laurence Rosier (Université Libre de Bruxelles) y Sophie Marnette 
(Oxford University). Esta primera monografía, cuya publicación se prevé para el 
próximo otoño, está compuesta por una docena de contribuciones que se reúnen bajo 
el título de La circulation des discours: médias, mémoire et croyances. Estamos conven-
cidos de que esta colección puede ser un excelente instrumento de difusión de la in-
vestigación, sobre todo para aquellos grupos que desarrollan proyectos en nuestro 
ámbito de estudio, por lo que les animamos a hacernos llegar sus proposiciones y 
sugerencias. En breve definiremos el procedimiento de presentación y selección de 
propuestas, que en todo caso deberán cumplir los requisitos de rigor y calidad habi-
tuales de Çédille. 

En la cuarta entrega de la revista ya comentamos que los organismos e institu-
ciones encargados de juzgar la calidad de las publicaciones científicas valoran positi-
vamente el hacer públicos, cada cierto tiempo, algunos datos relativos al proceso de 
evaluación (propuestas recibidas, aceptadas y rechazadas, nombres de los informantes, 
etc.). Teniendo en cuenta este criterio, a continuación se ofrece una tabla relativa a 
los trabajos que han sido objeto de revisión (es decir, artículos y notas digitales) a lo 
largo de estos seis años de vida de Çédille. Con el mismo propósito, al final de esta 
presentación se facilita un listado de los evaluadores que han participado en esta tarea 
en los últimos tres años.  
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nº 1 
(2005) 

nº 2 
(2006) 

nº 3 
(2007) 

nº 4 
(2008) 

nº 5 
(2009) 

nº 6 
(2010) 

TOTAL 

TRABAJOS RECIBIDOS 7 8 20 25 34 27 121 

TRABAJOS PUBLICADOS 7 8 18 17 20 15 85 

TRABAJOS DESESTIMADOS 0 0 2 8 14 12 36 

La principal conclusión que se puede extraer de estas cifras es que la evolución 
de la revista va aparejada a un mayor rigor en la selección de los artículos, como pue-
de apreciarse en la siguiente gráfica, que muestra el índice porcentual de trabajos pu-
blicados respecto a los recibidos:  
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Por último, queremos señalar que, a medida que la revista va siendo cada vez 
más (re)conocida por la comunidad científica, se constata que la solidez de los traba-
jos y reflexiones que llegan al Consejo de Redacción es mayor, del mismo modo que 
el origen de sus autores es más diverso. Estas propuestas proceden no solo de investi-
gadores noveles, sino también de profesores de amplia y consolidada trayectoria que 
han visto en Çédille una plataforma adecuada para dar a conocer sus estudios. En 
cualquier caso, todas ellas están sometidas al principal criterio que rige la revista, la 
calidad, por el que velan el Consejo Editorial y los evaluadores que para cada ocasión 
son seleccionados. A todos los que intervienen en este proceso, y que contribuyen a la 
buena marcha de este proyecto, les agradecemos su colaboración y su concienzuda 
labor.  

José M. Oliver 
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