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, a cuyo fin 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 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 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, como la plataforma eRevistas de Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y
Latinoamericanas impulsada por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España (CSIC), con el impulso de la colaboración entre CSIC y
UNIVERSIA, la mayor Red de Universidades Iberoamericanas, cuyo objetivo es
seleccionar y difundir las revistas científicas españolas y latinoamericanas que cumplan los
requisitos de calidad, para servir como puente directo entre el lector y la información
ofrecida por la revista. Con análogo espíritu la revista Bajo Palabra ha indexado sus
contenidos en el servidor internacional Citefactor, cuyo acuerdo con las principales
Universidades del mundo nos ofrece la posibilidad de aumentar la visibilidad y la facilidad
de uso de acceso abierto de nuestra revista académica. El objetivo es conseguir el sello de
validación de Citefactor que nos facilitará el cálculo del factor de impacto de nuestra
revista. Actualmente, la revista Bajo Palabra se encuentra disponible en el REPOSITORIO
INSTITUCIONAL DE LA UAM. BIBLOS-E ARCHIVO, donde se recogen en modo abierto las
revistas editadas por la Universidad Autónoma de Madrid con el objetivo de maximizar el
impacto de los investigadores y aumentar su visibilidad ante la comunidad nacional e
internacional. Con la novedad de que se está trabajando en su inclusión en el Portal de
Revista de la UAM, donde se podrá consultar también a texto completo para mediados de
2015, y con el que está previsto conseguir un DOI (Digital Object Identifier) para cada
artículo según la tecnología RefWorks.
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En segundo lugar, hemos adquirido experiencia en la formación de estudiantes de
grado y de posgrado, recibiendo a estudiantes de programas de estudios internacionales
para que realicen sus prácticas en nuestra revista. La AFBP lleva varios años colaborando
con la Universidad estadounidense Bennington College (Vermont), en virtud de lo cual
contamos con la participación de estudiantes anualmente en nuestra revista, quienes reciben
formación y adquieren experiencia en el campo editorial, a fin de conseguir que sean
capaces de traducir la teoría en la práctica profesional y enriquecer así su formación
universitaria. En la primavera de 2015 se ha programado la participación de un nuevo
estudiante americano que realizará sus prácticas en nuestro consejo de redacción.
Asimismo, en 2013 se realizó un convenio marco de cooperación educativa para la
realización de Prácticas Externas (curriculares y extracurriculares) entre la UAM y la
AFBP, gracias al cual un par de estudiantes del programa de Máster en Pensamiento
Español e Iberoamericano pudieron realizar sus prácticas en la revista Bajo Palabra, a fin
de completar sus conocimientos de acuerdo con su específica vocación, proporcionándoles
una orientación profesional que les permitiera incorporarse en el mercado de trabajo en
condiciones idóneas. Dichas prácticas externas enriquecen sustancialmente el equipo
editorial de la revista Bajo Palabra, desarrollando un perfil de tutor con capacitación
formativa que ayude a una mejor consolidación de la formación de estudiantes, quienes
aprovechan al máximo las posibilidades de práctica y formación que la Asociación de
Filosofía Bajo Palabra les brinda.
Creemos que con el notable crecimiento de Bajo Palabra. Revista de Filosofía en
estos años, con su 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.
Confiamos en seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible desde el
convencimiento de que una revista de esta naturaleza será lo que sus lectores y autores
deseen y mientras lo deseen. Al Consejo de redacción corresponde impulsar las ideas de
todos nuestros colaboradores, a quienes, por tanto, pedimos que no dejen nunca de
participar, bien sea enviándonos manuscritos, bien participando en el proceso editorial de
evaluación anónima de artículos como referees externos, pues es su proactividad, espíritu
emprendedor y trabajo en equipo lo que nos une y nos ayuda a seguir avanzando en la
dirección correcta.

Delia MANZANERO
Presidenta de la Asociación de Filosofía Bajo Palabra
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