EDITORIAL

La Asociación de Filosofía Bajo Palabra (AFBP) de la Universidad Autónoma de
Madrid tiene como fin principal el fomento de la actividad investigadora en el ámbito de la
Filosofía, y a ello dedica su revista anual Bajo Palabra. Revista de Filosofía, así como la
organización de actividades destinadas al desarrollo del trabajo de la comunidad
investigadora internacional, haciendo especial hincapié en la difusión de los avances que
los investigadores españoles realizan en Filosofía y otros ámbitos de las ciencias humanas y
sociales, con el objeto de darlos a conocer a nivel internacional. De acuerdo con este
principio fundacional y, siguiendo con su línea de actividades, la AFBP ha impulsado este
curso académico 2016-17 nuevas actividades, con un proyecto más ambicioso de mejoras e
innovaciones, que ha contribuido al continuo crecimiento multidisciplinar e internacional
de Bajo Palabra. Revista de Filosofía.
En primer lugar, la revista Bajo Palabra tiene la enorme satisfacción de comunicar a
todos sus lectores y autores que, a partir de 2015, ha sido incluida en Emerging Sources
Citation Index (ESCI) de la Web of Science, el mayor índice global en línea de información
científica, mantenido por Thomson Reuters e integrado en la ISI Web of Knowledge. La
Web of Science facilita el acceso a toda una base de datos de citas de artículos de revistas
científicas, libros y otros materiales que cubren todos los campos del conocimiento
académico. También permite averiguar el impacto de un artículo científico en la
investigación actual a través del número de citas recibidas. Asimismo, permite conectarse a
las publicaciones a texto completo y a otros recursos, garantizando el acceso a ellos a través
de un motor de búsqueda basado en palabras clave. Otro de los principales resultados
obtenidos este año 2016 en materia de indización, ha sido el logro de haber conseguido la
indización de Bajo Palabra. Revista de Filosofía en nuevos repertorios de revistas y bases
de datos internacionales como el repertorio Fuente Académica Plus, EZB (Elektronische
Zeitschriftenbibliothek), en AE Global Index y en ERIH PLUS: European Reference Index
for the Humanities and Social Sciences (Norwegian Centre for Research Data). Véase el
listado completo donde está indexada la revista Bajo Palabra y el Repositorio de revistas de
la UAM. La revista también se ha sometido a varios procesos de evaluación y ha cumplido
los requisitos de calidad editorial para ser integrada en plataformas que permiten su
difusión y acceso libre al texto completo de sus contenidos. En particular, ya hemos
realizado todas las gestiones para que la revista Bajo Palabra sea incluida a lo largo del año
2017 en Scopus.
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En segundo lugar, nos complace comunicarles que la obtención a partir del año 2015
del DOI (Digital Object Identifier) para todos los artículos publicados en la revista, según la
tecnología RefWorks que sirve para identificar cada artículo en la revista, ha aumentado el
nivel de citación y la visibilidad de dichas publicaciones de la revista Bajo Palabra ante la
comunidad nacional e internacional. Ello puede comprobarse en el siguiente estudio donde
se realiza una “Comparativa de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar
Metrics (2011-2015)”, y se indica que el Índice H de Bajo Palabra en Google Scholar
Metrics: 11 Índice h5: 4; Mediana h5: 5. Ocupando pues Bajo Palabra. Revista de Filosofía
la posición nº 11 de 50 revistas de Filosofía y Teología (véase la gráfica en el Apto de
Indización, que se recoge en las primeras páginas del nº 12 de la revista Bajo Palabra). Esta
novedad en las prácticas de la revista ha requerido una actualización de las Directrices para
autores, que se encuentran ya publicadas en la nueva página web y en las Normas de
Publicación de la revista Bajo Palabra del reciente nº 12 año 2016, para su adaptación a las
nuevas herramientas tecnológicas a disposición de los procesos editoriales. En particular, se
solicita a los autores que todas las citas incluidas en sus artículos deben recoger el DOI
(Digital Object Identifier) de la publicación con su enlace activo, en el caso de que lo
tengan, y para ello, se les sugiere el uso de la herramienta Simple Text Query.
En tercer lugar, la Asociación de Filosofía Bajo Palabra participa en la organización
del II Congreso Internacional de la Red española de Filosofía (REF) que este año se dedica
a un tema de reflexión tan necesario como actual: “Las fronteras de la humanidad”, y que se
celebrará en la Universidad de Zaragoza los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2017.
Actualmente está abierto el plazo de recepción de colaboraciones y pueden encontrar toda
la información detallada sobre los diferentes tipos de participación en el II Congreso de la
REF (comunicaciones individuales, simposios, talleres, etc.), así como sobre plazos, tasas
de
inscripción,
etc.,
especificada
en
la
web
oficial
del
Congreso:
http://redfilosofia.es/congreso/participacion/ Recordamos asimismo que este Congreso es
organizado por la Red española de Filosofía (REF), nacida en 2012 e integrada por la
Conferencia Española de Decanatos de Filosofía, el Instituto de Filosofía del CSIC y unas
cincuenta asociaciones de todas las orientaciones temáticas, niveles educativos y
comunidades autónomas. Desde su fundación, la Asociación de Filosofía Bajo Palabra ha
participado activamente en sus actividades y se halla comprometida con los fines y
objetivos de la REF: por un lado, promoviendo la visibilidad internacional de la Filosofía
que se realiza en España y, por otro lado, negándose a reducir la Filosofía a un elemento
transversal de la enseñanza en la formación de los jóvenes españoles.
Asimismo, les anunciamos que este año hemos emprendido la labor de modernización
de la página web de la revista Bajo Palabra con una actualización de sus contenidos y
mejoras en su diseño para adaptarla al entorno digital y favorecer el acceso a través de
dispositivos móviles: http://www.bajopalabra.es/
También nos complace comunicarles que el próximo año 2017 se publicarán dos
volúmenes de la revista Bajo Palabra: el número 15 habitual de secciones temáticas
abiertas, al que quedan cordialmente invitados a enviarnos sus artículos inéditos de calidad
sobre cualquier temática relativa al campo de humanidades, especialmente, artículos de
carácter filosófico. Pueden hacernos llegar a partir de ahora sus colaboraciones a la
dirección de correo electrónico de la revista (revista.bajopalabra@uam.es).
Además se editará un número monográfico de la revista Bajo Palabra dedicado al tema
“El exilio filosófico del 39 y la crítica de la razón totalitaria” que aparecerá en Bajo
Palabra. Revista de Filosofía, nº 14, 2017, coordinado por el editor invitado Dr. Antolín
Sánchez Cuervo y en colaboración con el Instituto de Filosofía del CSIC.
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Creemos que con el notable crecimiento de Bajo Palabra. Revista de Filosofía en
estos últimos años, en que además del número habitual de secciones temáticas abiertas, se
ha venido editando un monográfico complementario, y en que ha habido un progresivo
desarrollo e implementación institucional a nivel internacional, contribuiremos a
proporcionar una base sólida para la creación de una investigación científica nueva e
innovadora en las Ciencias Sociales y Humanidades y, en particular, en el área de Filosofía.
Todo ello no hubiera sido posible sin el apoyo y el estímulo que la Universidad
Autónoma de Madrid ha dado a todos los estudiantes e investigadores que trabajamos en
este proyecto y su sensibilidad ya demostrada hacia los fines de una Asociación consagrada
a la Filosofía. Vaya pues nuestro agradecimiento en nombre de la Asociación de Filosofía
Bajo Palabra a la UAM, por haber sido, y estamos seguros de que lo seguirá siendo,
garantía de progreso, de igualdad, y de promoción de las humanidades y del fin científico.

Delia MANZANERO
Presidenta de la Asociación de Filosofía Bajo Palabra
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