
Con la publicación del número 2 del volumen 96, PAPERS. REVISTA DE
SOCIOLOGIA alcanza los cien números publicados desde que inició su andadu-
ra en el año 1972. Durante estos casi treinta años, resulta difícilmente discuti-
ble que nuestra revista ha conseguido hacerse con un lugar imprescindible en
el espacio de las revistas académicas de sociología y, por extensión, de ciencias
sociales en Cataluña, España y la América Latina. Han sido innumerables los
temas y las áreas de investigación abordados en los artículos publicados duran-
te todo este tiempo, que han convertido las páginas de PAPERS en un referente
inexcusable para cualquier futuro historiador de la sociología en nuestro entor-
no geográfico y cultural: la teoría sociológica, la ciencia política y los estudios elec-
torales, la sociología del trabajo, de la educación, de las migraciones, de la cul-
tura o de la religión, las políticas sociales y la estructura social, son, entre otros
muchos, campos que han encontrado cumplida atención en este centenar de
números publicados. Los diversos directores y directoras —que han sabido supe-
rar siempre las innumerables dificultades a las que toda publicación científica se
enfrenta—, los equipos y consejos de redacción, los consejos asesores, los eva-
luadores anónimos, todas las entidades que han ofrecido apoyo financiero y
logístico, los autores y, por supuesto, los lectores de la revista han sido todos
ellos, sin excepción, piezas clave para hacer posibles los logros alcanzados.

En ocasiones recientes hemos ido informando a los lectores de los cambios
que han ido introduciéndose en la revista, cambios necesarios en un contexto
de acelerada renovación de las publicaciones académicas a escala internacio-
nal, y que no tienen otro fin que el de acercar progresivamente PAPERS a los
más altos estándares de calidad científica. Desde la nueva numeración de la
revista, pasando por su gestión integral a través de la plataforma informática
Open Journal System (OJS), hasta la ampliación y renovación de sus evalua-
dores anónimos y el aumento de la transparencia en los procesos de selección
y publicación de originales, todos estos cambios han tenido como finalidad la
de poner a PAPERS, si cabe aún más de lo que siempre ha estado, al servicio de
los investigadores, profesores, estudiantes e interesados en las ciencias sociales
en general. 

En el presente número, y en esta línea de transparencia, se publica la lista
de evaluadores anónimos del año 2010 y la estadística de artículos recibidos y
evaluados durante ese mismo año. Nos permitimos llamar la atención, en com-
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paración con los datos correspondientes al año 2009, sobre el aumento del
número de evaluadores anónimos en general, y especialmente de los externos
a la institución editora de la revista, así como sobre el mayor número de artí-
culos recibidos y el crecimiento del porcentaje de artículos rechazados, lo que
da fe del nivel de exigencia científica de PAPERS. De igual modo, el alto por-
centaje de artículos recibidos sobre los que se ha tomado una decisión editorial
en el mismo año de recepción constituye una prueba de nuestro empeño por
agilizar el proceso de decisión editorial y publicación en beneficio de nuestros
autores.

Aunque PAPERS ya es una publicación bien indexada en el contexto de las
revistas de sociología de nuestro entorno, no hemos dejado de hacer esfuerzos
para mejorar en este aspecto. Así, en el año 2010 se ha logrado entrar en la
lista de revistas de alta calidad científica seleccionadas por ARCE-FECYT, se
ha introducido PAPERS en varias bases de datos de EBSCO (Socindex, Socindex
Full-Text y TOC-Premier) y se ha mantenido su posición en el primer cuartil
de IN-RECS. Sin duda, quedan aún más retos por plantear en cuanto a inde-
xación y visibilidad internacional de la revista, que este equipo de redacción
enfrenta con ilusión y confianza, pero, sobre todo, con agradecimiento a todas
aquellas personas que nos han permitido llegar hasta aquí.

El Equipo de Redacción
Bellaterra, marzo de 2011
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