Editorial

Equipo editorial de ArqueoWeb
Como nuevo Equipo editorial de
ArqueoWeb, nos gustaría agradecer esta
oportunidad a las personas que han
ejercido como editoras previamente,
desde sus orígenes en el año 1998, hasta
este último año 2019. Como herederas de
esta revista, buscamos mantener y
potencias sus principios básicos, sus
señas de identidad, siendo la principal la
creación de un espacio abierto y variado
donde puedan participar aquellas
personas que buscan iniciarse en la labor
investigadora en Arqueología a través de
unos trabajos de calidad y criterio
epistemológico.

traducción al castellano o al inglés, o en
su defecto se aceptaría el artículo en su
idioma original con el inconveniente de
que si no se encontraran personas
revisoras por PARES ciegos que
aceptaran corregir en esa lengua, el
artículo no sería seleccionado para su
publicación.
Lamentamos
este
inconveniente, pero debido a que el
equipo editorial no dominamos ninguna
de las otras lenguas oficiales del estado
además del castellano, la tarea de
publicación resultaría imposible sin
contar con ayuda de revisores que
hablaran estas lenguas.

Además de mantenernos fieles a
este principio, nos gustaría iniciar una
política de divulgación que dé a conocer
la revista más allá de los límites actuales.
Los artículos publicados en esta entidad
tienen una amplísima difusión en
muchos países de América Latina. Sin
embargo, nos gustaría dar un paso más
allá. Buscamos iniciar una política de
aceptación de artículos de otros países
escritos en inglés, francés e italiano, así
como la participación abierta e
internacional de personas que puedan
ejercer como revisoras para esta revista
basándonos
en
su
trayectoria
profesional. Sin dejar al margen los
trabajos de índole nacional, buscamos
favorecer la difusión de los trabajos
publicados, aumentando así el horizonte
epistemológico y arqueológico de los
países de habla hispana en el marco
internacional.

En lo referido al contenido de las
publicaciones, la revista no limita
temáticas, por lo que queda abierta a
todo tipo de periodos y enfoques. Las
distintas temáticas serán reguladas en
volúmenes, para los que se realizarán
call for papers que permitirán la
presentación de artículos hasta dos
meses después de la fecha de
lanzamiento.

Nos gustaría incluir trabajos en
idiomas oficiales del estado, siendo éstas
el euskera, gallego y catalán. En el caso
de estos trabajos se solicitaría o bien su

Nuestro objetivo es lanzar un call
for papers de cara a realizar la
publicación del Número 20 de la revista
durante el año 2020 cuya temática
todavía está por decidir, así como
publicar los artículos que han sido
evaluados en el año 2019 pero que
todavía no han podido ser publicados.
El último cambio que planteamos
para esta revista y el cual realizaremos en
el mínimo tiempo posible, es la
reactivación de la cuenta de Facebook
con el objetivo de facilitar su difusión.

Estamos a vuestra disposición.
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