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Cartas al director

Resolución definitiva de Evaluación de Revistas Científicas
L. Arana Uli

Directora General de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT).

Señor Director:

Tengo el placer de comunicarle que la revista
Nutrición Hospitalaria ha superado el proceso de
evaluación de calidad de las revistas científicas espa
ñolas que la FECYT ha llevado a cabo durante el
2010.

Después de este arduo proceso, la resolución defi
nitiva de la convocatoria establece que su revista ha
logrado superar todas las fases y ha obtenido la cer
tificación de FECYT que selecciona su revista de
entre 443 presentadas y califica su publicación de
EXCELENTE, junto a otras 45 revistas más. Por es
te motivo, quiero transmitirle mi más sincera enho
rabuena.

Este proceso tiene lugar en el seno del proyecto de
Apoyo a la profesionalización de revistas científicas
españolas ARCE y de BC Índice Iberoamericano de
Investigación y Conocimiento, financiado por el Plan
Español para el estímulo de la economía y el empleo
(Plan E). El objetivo principal del mismo, es detacar a
las revistas científicas de excelencia y ayudar a aque-

Respuesta del director
Agradezco a la Directora General de FECYT esta

magnífica noticia. FECYT está realizando una exce
lente labor en defensa de la Ciencia Española y, par
ticularmente, potenciando y ayudando a las revistas
españolas en su posicionamiento en la esfera científica
internacional. El Editorial que abre el presente núme
ro de NUTRICIÓN HOSPITALARIA (1) está escrito
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llas otras que están en el camino de lograr situarse en
el main stream internacional.

Como sabe, superar este proceso le permite partici
par en RECYT (http://recyt.fecyt.es), una plataforma
de edición y publicación electrónica de revista cientí
ficas basada en Open Journal Systems, que le permiti
rá automatizar todo el flujo de trabajo de la gestión
editorial de su publicación.

Si lo desea, puede acceder a los detalles del proceso
(composición del comité de selección, composición del
comité de expertos, listado definitivo de revistas que han
supeado la evaluación en la página web de FECYT
(www.fecyt.es)yRECYT(bttp://recyt.fecyt.es).

Por todo ello, quiero agradecerle de nuevo su inte
rés y colaboración y transmitirle, una vez más, nuestra
felicitación por haber obtenido el certificado de exce
lencia en revistas científicas.

Estamos a su disposición para cualquier duda o su
gerencia en evaluacionarce@fecyt.es

Reciba un cordial saludo.

L.Arana Vii

a propósito de la resolución de la que se da cuenta en
la carta.

El Director
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