Informe editorial del año 2021

La publicación del octavo volumen de Nailos. Estudios Interdisciplinares de
Arqueología (ISSN 2340-9126; e-ISSN 2341-1074) correspondiente al año 2021 ha
seguido el sistema de evaluación por pares y doble ciego de todos los trabajos
recibidos, salvo las reseñas, tal y como se recoge en las normas de la revista. El
objetivo sigue siendo mejorar la calidad de su contenido científico. Asimismo,
hemos persistido en la mejora de los aspectos formales para facilitar la difusión
de nuestra revista.

1. Trabajos recibidos
El número 8 de Nailos se inició sin que existiera ningún trabajo pendiente de
procesar. Se han recibido siete manuscritos, en concreto, dos artículos, cuatro
notas y una reseña redactados por quince autores, de los cuales diez son varones
y cinco mujeres, solamente dos de ellos de nacionalidad extranjera. Uno de los
estudios es obra de cuatro personas y otro de tres; hay tres aportaciones de dos
autores y otras dos con un solo creador. En lo que atañe a los perfiles profesionales, siete están vinculados con universidades y otros siete son profesionales
independientes; nada más uno está vinculado a una institución de investigación.
De todos ellos, tres son miembros del Consejo Editorial de la revista.

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 intervinientes en el proceso de evaluación pueda saber quién
es el autor de los manuscritos. Una vez hecho esto, la evaluación sigue 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 o más 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
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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
de los estudios más adecuados para su publicación en Nailos y ayuda a autores
y editores a enriquecer 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 dos artículos y cuatro notas.
En total se ha contactado con quince evaluadores externos, de los cuáles
dos no respondieron, de forma que se ha trabajado con trece personas, cuya
distribución por sexo son nueve hombres y cuatro mujeres. Uno de ellos es extranjero y otro es miembro del Consejo Asesor. Nueve valoraciones propusieron
cambios pequeños y cuatro optaron por sugerir cambios apreciables. La reseña
fue revisada por el secretario y el director de la revista.
El plazo discurrido entre la recepción del manuscrito y la decisión final ha
fluctuado entre el mes y medio y los cinco meses y medio. Cabe destacar la reducción notable del plazo de evaluación externa que ha discurrido entre el uno
y dos meses. Así pues, en el caso de mayor retraso ha coincidido la lentitud del
propio Consejo Editorial para realizar la evaluación inicial y la falta de respuesta
de los varios evaluadores externos. De forma general, se ha mejorado mucho este
aspecto respecto a números anteriores gracias a una mayor celeridad en el trabajo
interno de la secretaría y a la estrategia de solicitar desde el primer momento más
evaluaciones de las mínimas previstas, para anticiparse a la falta de respuesta.
El objetivo de la secretaría de Nailos de cara al siguiente número es intensificar la reducción del plazo de espera de los autores desde que nos envían sus
trabajos hasta que se les comunica la decisión sobre su publicación. Asimismo,
en el próximo número de la revista se contará con un Consejo Asesor renovado,
una vez que ha sido posible celebrar reuniones presenciales que nos han permitido revisar los órganos de dirección y organización de la revista, labor que
quedó pendiente en 2020.

Secretaría de Nailos
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