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Barcelona, 2 de febrero de 2008 
 
 
 
Queridos consocios 
 
Ante las consultas realizadas por algunos miembros de nuestra Asociación respecto de 
la valoración que pueda atribuirse a las actividades y publicaciones vinculadas con la 
misma en los distintos procesos de acreditación de ANECA y otras agencias, la Junta 
Directiva de la APFUE desea hacer las siguientes puntualizaciones: 
 
CONGRESOS 
Los congresos anuales organizados con el patrocinio y colaboración de la APFUE 
deben considerarse incluidos entre los que el documento Principios y orientaciones 
para la aplicación de los criterios de evaluación, hecho público por ANECA, incluye 
en los apartados 1.A.5 y 1.A.6: “Los congresos científicos considerados son los de 
carácter internacional (y excepcionalmente los nacionales de especial relevancia), 
que incluyan revisión por pares y con una antigüedad y periodicidad que les convierta 
en referencia en su ámbito de conocimiento”. No cabe duda de que, entre otras 
cosas, tales congresos, que en 2008 celebran su XVIIª edición, se han convertido en 
un referente en el ámbito de la Filología Francesa en España. 
Por otra parte, las actas de dichos congresos deben entenderse incluidas entre las 
publicaciones mencionadas en el apartado 1.A.3 del mencionado documento:  
“congresos organizados por asociaciones internacionales o nacionales, de 
periodicidad fija y sede variable, que publican regularmente como actas las 
contribuciones seleccionadas mediante evaluación externa, de forma completa, y 
tengan el ISBN correspondiente”. 
En cuanto a la difusión de dichos congresos, la Junta Directiva quiere informar que se 
están haciendo gestiones para que las actas sean incluidas, en versión digital, en el 
prestigioso portal Dialnet. 
 
REVISTA ÇÉDILLE 
Esta revista electrónica cumple todos los requisitos exigidos en el apartado 1.A.1 del 
mencionado documento, entre ellos el de estar indexada en varias bases de datos 
nacionales e internacionales, cuya relación puede encontrarse en la página de la 
revista (http://webpages.ull.es/users/cedille). 
 
La Junta Directiva de APFUE espera haber aclarado estos extremos, y se pone, como 
siempre, a disposición de los socios para cualquier complemento de información 
sobre este tema. 
 
Un saludo muy cordial 
 
 
Francisco Lafarga 
 


