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PROCESO EDITORIAL DEL NÚMERO 6 
 

 
 
Trabajos recibidos por Sección 
 
En este número se ha seguido el proceso de publicación, por secciones, de los siguientes 
trabajos: 

- Artículos: 19 
- Trabajos de Investigación (Resúmenes): 1 
- Documentación: 1 
- Reseñas: 6 

 
De estos trabajos, 5 artículos iniciaron el proceso de evaluación en el Número 5; los 15 
restantes se han recibido en el transcurso del mismo número 6. 
 
Trabajos aceptados y rechazados 
 
En la sección de Trabajos de Investigación y Documentación (Resúmenes) se ha 
publicado el único texto recibido. 
 
En la sección Documentación se ha publicado 1 texto. 
 
En la sección de Reseñas se han publicado las 5 de las 6 recibidas, rechazando una de 
ellas. 
 
En la sección de Artículos la situación es la siguiente: 

- Se han publicado 7. 
- Se han rechazado 11. 
- En 2 se continúa el proceso de evaluación en el número 7. 

 
Tiempo medio de aceptación definitiva de los artículos publicados.  
  
El tiempo transcurrido entre la recepción y aceptación definitiva de los artículos 
publicados ha sido cuatro meses y medio aproximadamente.  
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