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Nota del editor
Celestinesca a partir del próximo número se publicará únicamente
en formarto digital y de acceso libre
Hace doce años que el profesor Joseph T. Snow dejó en manos del
grupo de investigación de Parnaseo el relevo y continuación de la revista
Celestinesca, que inició su nueva andadura el año 2003 en la ciudad de
Valencia con un nuevo formato de la revista en papel, pero manteniendo
el espíritu de su creador, las secciones, así como la mayoría de sus colaboradores.
Este año de 2014 el Editor junto con el Consejo de Redacción han decidido sumarse a la iniciativa del sistema abierto en formato digital, tal
como recomienda la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de 1 de junio de 2011, en la que una de sus novedades es:
la previsión que establece sobre publicación en acceso abierto, que dispone que todos los investigadores cuya actividad haya sido financiada
mayoritariamente con los Presupuestos Generales del Estado están obligados a publicar en acceso abierto una versión electrónica de los contenidos aceptados para publicación en publicaciones de investigación.
Puesto que la revista ha sido en parte financiada a través de los diferentes proyectos de investigación de Parnaseo (Servidor Web de Literatura Española), (BFF2001-2922, HUM2005-01334/FILO, FFI2008-00730/FILO y
FFI2011-25429/FILO), era casi de obligado cumplimiento que se adecuara a las disposiciones legales, pero también con la finalidad de alcanzar
una mejor difusión de sus contenidos, como hemos podido comprobar al
dejar en libre acceso, inicialmente los 26 primeros números de la revista
en su periodo de EEUU y posteriormente ya en la etapa española, toda la
colección exceptuando el periodo de embargo de dos años.
La revista Celestinesca quiere así adscribirse al Open Access, sin restricciones en su acceso, que será global de la revista en el próximo número 39,
correspondiente al año 2015. Por tanto nos adherimos a la Declaración de
Berlín sobre Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y Humanidades.
Es intención del Director y del Consejo de Redacción mantener los procesos de calidad de la revista, por lo que se mantendrán las mismas normas para la presentación de los originales, el mismo sistema de evaluación por pares, y finalmente la difusión se realizará con el mismo formato
actual en pdf, prescindiendo de la impresión y la difusión en papel.
Et Vale.

