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EDITORIAL

ARQUEOLOGÍA IBEROAMERICANA HA CUMPLIDO SU PRIMER

aniversario firmando la Iniciativa de Budapest
para el Acceso Abierto y, como si el destino qui-

siera animarla en su duro empeño concediéndole un re-
galo de cumpleaños, ha sido incluida en e-revist@s, Pla-
taforma Open Access de Revistas Científicas Electróni-
cas Españolas y Latinoamericanas, Directory of Open
Access Journals (DOAJ) y LATINDEX, Sistema Regio-
nal de Información en Línea para Revistas Científicas
de América Latina, el Caribe, España y Portugal, co-
deándose con las mejores publicaciones de su género y
cumpliendo 35 de un máximo de 36 requisitos a pesar de
ser primeriza en estos menesteres. También ha sido in-
dexada en la base de datos bibliográfica ISOC-Arqueo-
logía, el Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y
Humanidades así como en la plataforma DICE, Difusión
y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Huma-
nidades y Ciencias Sociales y Jurídicas del CSIC.

Este salto cualitativo sólo es un primer paso en la difí-
cil senda de la búsqueda de reconocimiento y prestigio,
pero, sin duda alguna, incrementará el impacto de la re-
vista entre la comunidad investigadora, reafirmando nues-
tro firme compromiso de servir a los investigadores y
estudiosos como un medio de comunicación eficaz, me-
jorando paulatinamente la calidad de los contenidos y
del continente para seguir avanzando y poder estar entre
las mejores revistas científicas internacionales. Es un buen
augurio que deberemos afrontar con humildad y cons-
tante esfuerzo, luchando día a día en las cuestiones esen-
ciales: ser exigentes con las colaboraciones aceptadas y
optimizar todo el proceso de edición. En este orden de
cosas, esperamos que la promoción de nuevos ayudantes
editoriales ayude a impulsar la calidad de la revista, tan-
to la científica como la editorial, publicando en un for-
mato atractivo buenas e interesantes investigaciones.
Además, deseamos que este grupo especial de colabora-
dores suministre más adelante editores ayudantes para
auxiliar al editor.

Por otro lado, felicitamos a dos de nuestros asesores:
el Profesor Dr. José Remesal Rodríguez, Catedrático de
Historia Antigua de la Universidad de Barcelona por su
reciente elección como Acádemico de número de la Real
Academia de la Historia (España), y la Profesora Dra.
María Eugenia Aubet Semmlet, Catedrática de Prehisto-
ria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona por la
concesión del Premio Narciso Monturiol. Ambos even-
tos tuvieron lugar el pasado mes de diciembre de 2009 y

son recogidos en nuestra sección de noticias. Reciban
ambos desde aquí el testimonio de nuestra más alta con-
sideración y la más sincera enhorabuena por estos mere-
cidos galardones.

En el capítulo de nombramientos, la Profesora Dra.
Karen Olsen Bruhns se ha convertido en la Asesora Jefe
y los doctores Marshall Joseph Becker, M.ª Teresa Ca-
brero García y Javier Velaza Frías son nuevos miembros
del Consejo Asesor Editorial.

Finalmente, la quinta edición presenta dos interesan-
tes artículos: el primero de ellos, sobre el asentamiento
de Santa Cruz Atizapán, en la cuenca alta del río Lerma
del México central, ha sido realizado por Y. Sugiura, E.
Zepeda, C. Pérez y S. Kabata. El segundo, dedicado a la
producción de bebida fermentada en un sitio Wari del
valle peruano de Ayacucho, nos llega de la mano de L.
M. Valdez, K. J. Bettcher y J. E. Valdez.

Expresamos nuestro agradecimiento a los autores por
la confianza depositada en nuestra publicación, hacién-
dolo extensivo a todos cuantos hacen posible su existen-
cia: asesores, colaboradores y lectores.

Pascual Izquierdo Egea


