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Biblioteca
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RESH
Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades
http://epuc.cchs.csic.es/resh

Aviso previo

RESH ofrece un retrato estático de las revistas españolas de Humanidades y Ciencias
Sociales y es una fuente de información independiente que toma como referencia los
documentos clave sobre procedimientos de evaluación de CNEAI, ANECA y Latindex.
Pretende orientar a evaluadores, autores e investigadores sobre la calidad de las
revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales.

1.
Introduzca el título o el ISSN de la
revista que quiera localizar

También se pueden
buscar revistas por
áreas científicas
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2. Indicadores proporcionados por RESH

Criterios de calidad editorial:
pinchando en el nº de cualquiera de los criterios (CNEAI,
ANECA, Latindex) se abre y una tabla con los criterios de
calidad editorial que cumple la revista.

“C” indica que la revista está
en el Catálogo Latindex

Bases de datos en las que está
vaciada la revista

Pinchando en el título de la revista se abre un
cuadro resumen con todos los indicadores RESH

Opinión expertos = Indicador de
Calidad según Expertos (ICE):
“trata de sintetizar, mediante una
puntuación, la evaluación de la calidad
del contenido que hacen los
especialistas españoles en
Humanidades y Ciencias Sociales.”
Impacto = tasa de citación.
“resultado de dividir el número de citas
recibidas por las revistas españolas en
el último quinquenio por el número de
trabajos publicados en dichas revistas
en ese mismo quinquenio. En el caso
de Ciencias Sociales y Jurídicas se ha
utilizado el quinquenio 2005-2009, y
en Humanidades el quinquenio 20042008.
Más información en
http://epuc.cchs.csic.es/resh/como_co
nfeccionado

¿Necesita ayuda? Pregunte a la Oficina de Referencia:
teléfonos 948 16 9745 / 9072 / 9070
correo electrónico referencia.bupna@unavarra.es
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