
 

             
 
 

La Revista Derechos y Libertades renueva el Sello de Calidad de FECYT 
 

El Sello de Calidad ya fue concedido a la revista en 2011 y ahora se reconoce por 3 años más 

 

(Getafe, 18 de junio de 2013) La Revista Derechos y Libertades- revista semestral que 

publica el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad 

Carlos III de Madrid-  ha renovado el Sello de Calidad de la Fundación Española 

para la Ciencia y Tecnología (FECYT)  de reconocimiento de la calidad editorial y 

científica hasta el año 2016. 

 
El Sello de Calidad de FECYT identifica a aquellas publicaciones científicas españolas 
que cumplen unos requisitos de profesionalización internacionalmente reconocidos. El 
proceso de renovación del Sello se puso en marcha el 21 de marzo para las 78 revistas 
que lo obtuvieron en el año 2011. Dicho proceso- que ha constado de una única fase, la 
de calidad editorial-  ha sido superado de forma Excelente por 63 revistas científicas 
españolas, que han sido calificadas de Calidad Editorial Excelente, entre ellas la revista 
Derechos y Libertades.  
 
Gracias a este proceso de renovación, se ha comprobado que las revistas que ya 
obtuvieron el Sello de Calidad FECYT en 2011 siguen cumpliendo con los requisitos 
exigidos en los 12 indicadores evaluados. Algunos de estos indicadores son, por ejemplo,  
la Repercusión e impacto de la revista, en términos de citas recibidas, atendiendo al área 
del conocimiento a la que pertenecen, la presencia en bases de datos, la 
internacionalidad de los componentes del consejo asesor y los autores, el cumplimiento 
de un porcentaje importante de artículos de investigación o la Declaración y cumplimiento 
de la periodicidad, es decir, que es una publicación sin interrupciones del número de 
fascículos y en los intervalos de tiempo marcados según la periodicidad de la revista. 
 
Además el Sello ha sido reconocido como mérito para sus procesos de evaluación en 4 
agencias de evaluación nacionales y autonómicas: la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora (CNEAI), la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 
Aragón (ACPUA), la Agencia de Evaluación de la Calidad Universitaria de Valencia 
(AVAP) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU 
Catalunya). 
 
El listado con las 63 revistas que han renovado está disponible en 
http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/259007809.pdf  
 
Derechos y Libertades 

http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/259007809.pdf


 
Derechos y Libertades es la revista semestral que publica el Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Fundada por Gregorio Peces-
Barba, la revista forma parte, junto con las colecciones Cuadernos Bartolomé de las Casas, 
Traducciones y Debates, de las publicaciones del Instituto.  
 
La finalidad de Derechos y Libertades es constituir un foro de discusión y análisis en relación con 
los problemas teóricos y prácticos de los derechos humanos, desde las diversas perspectivas a 
través de las cuales éstos pueden ser analizados, entre las que sobresale la filosófico-jurídica. En 
este sentido, la revista también pretende ser un medio a través del cual se refleje la discusión 
contemporánea en el ámbito de la Filosofía del Derecho y de la Filosofía Política.  
 
Está destinada, por tanto, a aquellos lectores interesados en estas cuestiones. Derechos y 
Libertades se presenta al mismo tiempo como medio de expresión y publicación de las principales 
actividades e investigaciones que se desarrollan en el seno del Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas. 
 
Hasta la actualidad se han publicado 29 números de la Revista.  
 
La revista Derechos y Libertades  ha sido indexada en las bases de datos International Political 
Science Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, CARHUS, Dulcinea y Qualis. Además, 
está incluida en la valoración integrada e índice de cita que realiza el CINDOC con las Revistas 
Españolas de Ciencias Sociales y Humanas (RESH) y figura en el catalogo de revistas LATINDEX, 
DICE, MIAR y INRECJ. La revista acaba de renovar el Sello de Calidad FECYT. 
 
Más información: 
 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/publicaciones/revista_derechos
_libertades 

 

http://www.uc3m.es/idhbc
http://www.uc3m.es/idhbc
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/publicaciones/revista_derechos_libertades
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/publicaciones/revista_derechos_libertades

