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Los  datos  que se muestran en R ES H son el  resultado de un proyecto de inves gación (S EJ2007-68069-C02-02), financiado por el  P lan Nacional  de I +D+i  -ya final izado- . Es
importante subrayar que la  valoración de los  cri terios  de cal idad editoria l  se ha real izado a par r de las  declaraciones  de las  prác cas  editoria les  expresadas  en las
propias  revistas . P ueden consultarse aquí más detal les  sobre la  metodología. R ES H ofrece un retrato está co de las  revistas  españolas  de Humanidades  y C iencias  Socia les
y es  una fuente de información independiente que toma como referencia  los  documentos  clave sobre procedimientos  de evaluación de C NEAI , ANEC A y La ndex. P retende
orientar a  evaluadores, autores  e inves gadores  sobre la  cal idad de las  revistas  españolas  de Humanidades  y C iencias  Socia les .
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