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EDITORIAL
Hace siete años, Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia inició
una nueva etapa con el objetivo de mejorar la calidad de sus contenidos y dar
respuesta a las crecientes exigencias de las revistas científicas, garantizando a los
autores y autoras, evaluadores y lectores que sus contenidos cumplieran con los
criterios de calidad de las agencias de evaluación en todos los aspectos referidos
a su gestión editorial. Desde entonces hasta ahora la revista ha experimentado
una evolución bien conocida que ha permitido garantizar su periodicidad anual
con la publicación de un número al comienzo de cada año, circunstancia esta
que, por desgracia, no logra cumplir una buena parte de las revistas científicas de
Humanidades y Ciencias Sociales publicadas en nuestro país.
La estructura tripartita de los contenidos de la revista, a través de las secciones
Dossier, Estudios y Editorial, ha permitido a Vegueta mejorar su apertura editorial
y su internacionalización, al incluir artículos redactados en sus lenguas originales
por especialistas procedentes de distintos países, siempre y cuando aquellas
posean reconocimiento científico en Geografía, Historia e Historia del Arte.
Desde 2013 hasta la fecha no han sido infrecuentes los trabajos publicados en
inglés, francés y portugués que, junto con los redactados en lengua española, han
configurado esta publicación científica como una sólida apuesta de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por una
internacionalización con una clara vocación tricontinetal.
Queremos aprovechar estas líneas para agradecer a todas y a todos los colegas
que en estos años han formado parte del equipo editorial de la revista su constante
dedicación y su impulso para ayudar a que esta grata empresa saliera adelante,
bien como miembros de su Consejo de Redacción, bien como componentes de su
Consejo Asesor. Hemos de manifestar también nuestro más sincero reconocimiento
y agradecimiento a los centenares de evaluadoras y evaluadores externos que,
con su capacidad de trabajo y experiencia investigadora han ayudado a mejorar la
calidad editorial de Vegueta. Con su generoso esfuerzo han permitido determinar
el interés científico de los trabajos recibidos que, en número creciente, llegan a
nuestra Redacción, del mismo modo que, con sus acertadas sugerencias, han
contribuido a incrementar la calidad de los manuscritos que, una vez superado el
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proceso de evaluación, son finalmente publicados en nuestra revista.
Gracias a este trabajo colectivo, Vegueta ha alcanzado los objetivos previstos
hace siete años: en 2014 fue incluida en el European Reference Index for the Humanities
and Social Sciences (ERIH PLUS); en 2016 lo fue en Emerging Sources Citation Index
(ESCI), un nuevo producto de la Core Collection de Web of Science. En el año 2019
Vegueta obtuvo una destacada posición en la primera edición del Ranking de
revistas REDIB, elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y Universia, simultáneamente con Clarivate Analytics, empresa propietaria
de la Web of Science, manteniendo desde entonces su excelente posicionamiento
en las sucesivas ediciones de este ranking. Ese mismo año la revista obtuvo el
Sello de Calidad de Revistas Científicas Españolas FECYT, que ha visto revalidado
en 2020, lo que le ha permitido formar parte del restringido número de revistas
incluidas en el Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales con sello de calidad FECYT desde su primera edición
a finales de 2019, posicionada en el tercer cuartil tanto en la categoría temática de
Geografía como en la de Historia.
Finalmente, en octubre de 2020, el Grupo Editorial Elsevier comunicó que la
revista Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia ha sido seleccionada
para su inclusión en SCOPUS. El comité evaluador ha destacado positivamente,
entre otros aspectos, que la revista publique artículos científicamente sólidos y
relevantes para una audiencia académica o profesional internacional en su campo;
que posea relevancia académica, como demuestran las citas en otras revistas
actualmente cubiertas por Scopus; que apueste por unos objetivos claros y que
las políticas de alcance sean consistentes con el contenido de la revista. Al mismo
tiempo ha valorado que el tipo de revisión por pares esté claramente establecido
y respaldado por las pautas de revisión apropiadas. El comunicado remitido a la
revista hace unos meses nos ha informado también de que el Departamento de
Gestión de Colecciones de SCOPUS iniciará en breve el proceso de indexación,
volcando los contenidos publicados en la revista en los últimos años en esta base
de citas bibliográficas. Con este nuevo hito se consolida la trayectoria de Vegueta
y confirma que todos los esfuerzos económicos de la Facultad de Geografía
e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, realizados en
colaboración con el Departamento de Ciencias Históricas y el Departamento de
Geografía, han tenido su merecida recompensa.
Consideramos que esta evolución de la revista no se acaba con su indización
en las principales bases de datos y directorios bibliográficos, por lo que queremos
aprovechar estas líneas para comunicar dos novedades más que sin duda
contribuirán a seguir mejorando la calidad editorial de Vegueta. A partir de este
volumen 21 correspondiente al año 2021, la revista contará con dos números de
carácter semestral que verán la luz en enero y julio de cada año. De este modo,
la revista mantendrá su carácter de Anuario, como tantas revistas españolas de
reconocido prestigio en el campo de las Humanidades y Ciencias Sociales, pero
esta nueva coyuntura permitirá incrementar el número de artículos publicados
cada año al tiempo que ayudará a reducir el tiempo de espera de la publicación
de aquellos trabajos que hayan superado el proceso de evaluación externa. Y,
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en segundo lugar, nos satisface comunicar que a partir de este primer número
del vol. 21 (2021), todos los artículos publicados contarán con DOI (Digital Object
Identifier), lo que permitirá mejorar la perdurabilidad digital y unívoca de los
contenidos publicados en nuestra revista, así como de los metadatos asociados a
cada registro.
Esperamos que estas novedades, unidas a los hitos alcanzados en esta última
etapa de la revista Vegueta, sirvan para mantener, y en lo posible seguir mejorando,
la calidad científica de sus volúmenes. Por ello, damos la bienvenida a todas
las propuestas de artículos y dossiers temáticos que quieran remitir a nuestra
Redacción. Con el esfuerzo colectivo de todos los actores implicados (autores,
evaluadores externos, coordinadores de dossiers y equipo editorial), esperamos
que Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia siga creciendo como una
alternativa de prestigio para la publicación científica de acceso abierto.
Manuel Ramírez-Sánchez
María del Cristo González-Marrero
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