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Estimado/a Sr. Sudria,
Tengo el placer de comunicarle que la revista Historio Industria/. Economía y empresa ha superado con
éxito este proceso tras aprobar la evaluación de los 12 indicadores de calidad establecidos en las bases
de la convocatoria, lo que le permite renovar el Sello de Calidad y que pueda seguir siendo calificada
como EXCELENTE.

A la convocatoria se presentaron 78 revistas, 63 de las cuales han cumplido

positivamente todos los indicadores.
Tras finalizar el periodo de alegaciones y el análisis de las mismas, se ha publicado en el BOE del pasado
miércoles 12 de junio la resolución definitiva de esta convocatoria.
Como sabe, superar este proceso le permite disfrutar de nuevo, en esta ocasión por un periodo de tres
años, del Sello de Calidad FECYT de reconocimiento de la calidad editorial y científica.
FECYT ha publicado el listado final de revistas que han renovado la calificación de EXCELENTE en
http://evaluacionarceJecyt.es y enwww Jecyt.es.
Quiero agradecerle su interés y colaboración a lo largo de toda la convocatoria y transmitirle nuestra
felicitación por haber renovado el certificado de excelencia de revistas científicas de FECYT. También le
animo a seguir trabajando para mantener los altos niveles de calidad de la publicación que dirige con el
fin de mejorar la proyección internacional de la ciencia publicada en nuestro país.
Estamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia en evaluacionarce@fecyt.es.
Atentamente
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SALID
Cristina González Copeiro del Villar
Directora del Departamento de Gestión de la Información Científica (GIC) de FECYT

s
el Pedro Teixeira, 8 - 28020 Madrid. Telf. 914250909 Fax. 915712172. www.fecvt.e
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