Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de mayo de 2017

Dr. Gerardo Fabián Rodríguez
Editor de los
Cuadernos medievales
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Me es grato dirigirme a usted para informarle que por Resolución número
0772/17 del CONICET, la publicación que usted dirige Cuadernos medievales ISSN
2451-6821, ha sido incorporada al Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas.
Esta acreditación será válida por el término de tres años, cumplidos los cuales deberá
presentar dicha revista a una nueva evaluación, a fin de revalidar su pertenencia a este
núcleo.
La incorporación de las publicaciones periódicas al Núcleo Básico constituye
una garantía de la excelencia de las revistas, permitiéndoles acceder al apoyo para la
conversión de archivos a formato compatible con el Portal SciELO Argentina. Por lo
que invitamos a usted a ponerse en contacto con la Lic. Carina Gordillo por correo
electrónico a: cgordillo@conicet.gov.ar o bien telefónicamente.
El Núcleo Básico está integrado actualmente por 161 revistas científicas de
primer nivel. El listado completo de las publicaciones que lo componen está disponible
en el sitio del CAICYT: http://www.caicyt-conicet.gov.ar/nbr-revistas-que-lo-integrandisciplinas/
Permítame hacerle llegar mis felicitaciones y el deseo de que este mecanismo
contribuya a mejorar día a día la calidad de las publicaciones científicas argentinas.
Saludo a usted atentamente,

Lic. Tatiana M. Carsen
(A/C)
Dirección
CAICYT-CONICET
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Formulario de Evaluación de Contenidos del Núcleo Básico de
Revistas Científicas Argentinas
Título de la revista: Cuadernos Medievales
ISSN (Impresa) ISSN (En línea) 2451-6821

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/cm/index
1.

Organismo editor y cobertura

Calidad científica y académica del
organismo que edita la revista
Cobertura de la revista desde el punto de
vista de la disciplina
Cobertura de la revista desde el punto de
vista del origen de los artículos

X Buena

□ Regular

□ Mala

XAmplia □Restringida □Muy restringida
X Buena

□ Regular

□ Mala

Comentarios:
La revista está centrada en el desarrollo de las investigaciones sobre historia medieval,
pero amplía su abordaje a las relaciones con la filosofía, la literatura y la educación entre
otras disciplinas.

2.

Comité Editorial

Calidad científica de los miembros del
Comité Editorial

x Buena

□ Regular

□ Mala

Origen de los miembros del Comité

□ Local □Nacional XInternacional

Sistema y criterios de evaluación de la
revista

X Bueno □ Regular

Malo

□
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Comentarios:
El Comité Editorial de la revista procede de diferentes instituciones nacionales e
internacionales.
Se explicitan claramente los criterios de evaluación

3.

Autores

Afiliación de los autores

X Local XNacional XExtranjera

Comentarios:
Los autores proceden de instituciones académicas nacionales e internacionales.

4.

Tipo de artículos

Artículos originales resultado de
proyectos de investigación

X Si

□ No

__30___ %

Artículos de revisión

X Si

□ No

___10__ %

X Si

□ No

__20___ %

X Si

□ No

___10__ %

X Si

□ No

___30__ %

Comunicación de nuevas investigaciones

Artículos de actualización

Reseñas bibliográficas
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Estudios de casos

X No

□ Si

_____ %

Comentarios:
Los artículos difunden diversos grados del proceso de investigación.

5.

Calidad científica de los artículos y de la revista

En general , calidad de los artículos

En general, cuidado en la redacción y
presentación
En general, revisiones bibliográficas
Opinión general de la revista

X Alta
X Alta

□ Regular
□ Regular

□ Mala
□ Mala

X Alta
X Alta

□ Regular
□ Regular

□ Mala
□ Mala

Comentarios
La revista cumple con los estándares normales y contenidos de una publicación
académica.
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SE RECOMIENDA:

X Ingresar al Núcleo Básico
□ Realizar mejoras en la publicación antes de ingresar
□ Rechazar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

diciembre / 2016
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