La Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino sigue aumentando su reconocimien

La Revista representa, quizás, la parte más visible del «Centro de Estudios Históricos de
Granada y su Reino» y sirve para mostrar el dinamismo y la heterogeneidad de la comunidad
científica que le da aliento. Es la depositaria de artículos, documentos y reseñas que
ejemplifican el estado actual de la investigación sobre múltiples aspectos de la historia, el arte,
la geografía, la antropología o la arqueología del sureste de la Península Ibérica.

Desde el año 2011 se ha hecho un inconmensurable esfuerzo por actualizar la revista,
ajustarla a los estándares científicos exigidos en los últimos años y someter a la publicación y
su actividad editorial a distintas evaluaciones y revisiones. Todo ello se ha hecho con el
objetivo de hacer de la revista una publicación periódica cada vez de mayor calidad, de mayor
fiabilidad y de mayor accesibilidad, conseguir una mayor difusión de los trabajos en ella
publicados y, a su vez, resultar cada vez más atractiva para los investigadores provenientes
cada vez de disciplinas más diversas, pero que o bien trabajen directamente sobre algún
aspecto relacionado con el territorio del antiguo Reino de Granada, o bien indirectamente
teniendo cabida en la sección dedicada a “Otros Reinos”.

Entre los principales objetivos del equipo directivo, estaba el de tratar incrementar el nivel de
impacto de la publicación, primero renovando su aparición en distintas bases de datos
nacionales en las que ya aparecía y, en segundo lugar, tratando de aportar como valor
añadido su aparición e indexación en bases de datos de carácter internacional.

A la espera de los resultados de la evaluación de revistas científicas de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), recientemente hemos conocido que la publicación ha
superado la evaluación y ya aparece indexada en tres importantes bases de datos: la European
Reference Index for the Humanities and Social Science (ERIH-PLUS); el Directory of Open
Access Journals (DOAJ); y la Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR). Junto
a estas tres, la revista aparece indexada en DICE, RESH, LATINDEX, DIALNET, CIRC,
Regesta Imperii, WORLDCAT y el Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias.
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