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La publicación del cuarto volumen de Nailos. Estudios Interdisciplinares de
Arqueología (ISSN 2340-9126; e-ISSN 2341-1074) correspondiente al año 2017 está
marcada por la continuidad en el rigor del funcionamiento del proceso de mejora
de los originales, a través del sistema de evaluación por pares y en doble ciego
de los artículos y notas que llegan a través de la secretaría de Nailos, asumido
por parte del nuevo Consejo Editorial de la revista. Hemos mantenido también
la preocupación por lograr la máxima calidad en los aspectos formales de esta
publicación periódica, cuya difusión crece y se amplía a través de la inclusión en
nuevos catálogos y bases de datos internacionales de publicaciones cientíicas.

1. Trabajos recibidos
Cuando se lanzó el tercer volumen de Nailos se encontraba en proceso de
evaluación un trabajo. A partir de ese momento hemos recibido diecisiete manuscritos de los cuales el último ha quedado para su valoración de cara al siguiente número. Por lo tanto, para el presente volumen se han tenido en cuenta
diecisiete trabajos: siete artículos, cinco notas, cuatro reseñas y un informe bibliográfico. La autoría se corresponde con veintinueve personas de las cuales
ocho son mujeres. Uno de los manuscritos es obra de seis autores, otro de cuatro;
ha habido cuatro trabajos de dos autores cada uno y el resto se corresponden
con autores individuales, solamente tres de ellos de nacionalidad extranjera. En
cuanto al perfil profesional de los autores diez de ellos están vinculados con universidades más otros dos que comparten su vinculación entre una universidad
y un museo. Otros ocho trabajan para diversas instituciones investigadoras relacionadas con el CSIC. Cuatro de ellos ejercen su labor en otras instituciones de
la administración pública y otros tres ejercen la profesión arqueológica de forma
independiente. Solo dos trabajos de los publicados en este volumen cuarto de
Nailos proceden de miembros del Consejo Editorial de la revista, concretamente
un artículo y una nota.

2. Resultados del proceso de evaluación de Nailos
El proceso de evaluación de Nailos ha continuado de la misma forma que
durante los números anteriores. Los artículos y las notas se han revisado por
parte de la secretaría de la revista para eliminar toda referencia a los autores, de
tal forma que ninguno de los intervenientes en el proceso de evaluación pueda
saber quién es el autor de los manuscritos. Una vez hecho esto, la evaluación se
organiza en tres fases.
En la primera, un miembro del Consejo Editorial asume el manuscrito y realiza una primera revisión para asegurarse de que se cumplen las normas de la
revista antes de enviarlo a los evaluadores externos. En la segunda, se remite
la documentación a dos expertos cuya selección se ha hecho entre investigadores de trayectoria acreditada en las temáticas y cronologías de los trabajos a
evaluar. En la tercera el ponente interno revisa si los autores han asumido los
cambios mínimos que se han juzgado esenciales a partir de las evaluaciones externas para mejorar los textos. Este sistema garantiza el acierto en la selección
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de los estudios más adecuados para su publicación en Nailos y ayuda a autores
y editores a mejorar la calidad final de su publicación.
La decisión de aceptar el trabajo es colegiada y corresponde al Consejo
Editorial que actúa a la luz de todos los informes generados durante este proceso. El resultado ha sido la aprobación de cinco artículos y cuatro notas y el
rechazo de un artículo. Asimismo, los autores han retirado dos notas después de
conocer la evaluación externa.
En total se ha contactado con treinta y dos evaluadores externos, ocho de las
cuales son mujeres, cinco son miembros del actual Consejo Asesor de Nailos y
tres trabajan vinculados a instituciones extranjeras. Cinco de ellos declinaron
nuestra invitación a colaborar en el proceso de evaluación. Asimismo, desde
la secretaría se archivaron dos evaluaciones externas debido a que el tono de
las mismas no se consideró adecuado para su remisión a los autores, que las
reciben en todos los casos sin conocer su autoría. En estos episodios anómalos
el ponente interno del trabajo asumió en su informe aquellas cuestiones de contenido que sí era pertinente tener en cuenta para mejorar el estudio.
De los trabajos publicados en el presente volumen, se solicitaron pequeños
cambios en el manuscrito a los autores en seis de ellos y cambios apreciables
para los otros tres, a partir de doce evaluaciones externas que sugerían tales
pequeños cambios, seis partidarias de correcciones importantes y una que planteaba la no publicación de uno de los trabajos.
Las cuatro reseñas se aceptaron después de la revisión por parte de un miembro del Consejo Editorial de Nailos. Hemos incluido en este apartado un informe
sobre la producción bibliográfica arqueológica en España en 2016 que ha sido
tratada igual que las reseñas, si bien por su extensión y desarrollo bien podría
haberse evaluado como una nota.
En los diez casos donde se ha alcanzado la fase de revisión completa de los
originales hasta su aceptación o rechazo, en tiempo medio que transcurrió entre
la recepción del manuscrito y la decisión final ha sido de cinco meses y medio, lo
que supone una ampliación del plazo respecto de los números anteriores. En dos
casos se puede achacar este retraso al cambio de secretaría; en otros dos al tiempo tomado por los ponentes internos para hacer la revisión inicial; en otros dos
a la tardanza de los evaluadores externos para remitir su informe (dos meses y
medio). Los demás trabajos se han resuelto en el plazo habitual de cuatro meses.
El ejemplo más extremo se acerca a los nueve meses y se debe a la necesidad
de contactar con hasta cuatro evaluadores, siendo el más rápido de tres meses.
Desde la secretaría de Nailos asumimos como objetivo mejorar el tiempo de
gestión de la evaluación de los trabajos y reducir el plazo de espera de los autores desde que nos envían sus trabajos hasta que se les comunica la decisión
sobre su publicación.
Secretaría de Nailos
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