
EDITORIAL

Con la experiencia acumulada en dos décadas de existencia, Vegueta: Anuario
de la Facultad de Geografía e Historia inicia con este número una nueva etapa, con el
objetivo de mejorar la calidad y responder a las exigencias científicas y a los cri-
terios de las agencias de evaluación en los aspectos que se refieren a su gestión
editorial. En esta nueva etapa, mantenemos intacto el nombre, que alude al barrio
fundacional de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con lo que aunamos las
tres grandes disciplinas de nuestra Facultad con la necesidad de reivindicar el pa-
trimonio histórico y artístico de nuestro entorno. No hay una ruptura con la ex-
periencia de estas dos décadas de la publicación, sino una adecuación a las nuevas
circunstancias. 

Vegueta es una publicación abierta a los ámbitos de las ciencias humanas y socia-
les, específicamente a la Geografía, la Historia y la Historia del Arte, superando los
cajones estanco de la cronología sujeta a determinadas áreas de conocimiento, porque
muchos de los procesos se mueven en la larga duración, y analizando la rea lidad
desde distintos niveles estructurales: geográfico, demográfico, económico, social,
mental, ideológico, etc. Uno de los principales objetivos que hemos perseguido es
traspasar los localismos, sin caer en abstracciones ficticias, por lo que hemos realizado
una profunda renovación del Consejo de Redacción, que ha visto notablemente re-
ducido el número de profesores de nuestra Universidad y alcanza el 70% de sus
miembros entre valiosos científicos de España, África y América Latina que están
dispuestos a colaborar en esta nueva etapa de nuestra revista. Por su parte, el Con-
sejo Asesor, compuesto exclusivamente por profesionales ajenos a nuestra insti-
tución, incorpora a prestigiosos científicos de Europa, América y África, junto a
un nutrido grupo de académicos españoles.

Queremos aprovechar estas líneas para agradecer a todos los colegas que en
el pasado han formado parte del equipo editorial de esta revista su dedicación a
la misma, pero especialmente queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento
a Ciro S.F. Cardoso, admirado historiador brasileño y universal, recientemente fa-
llecido. Era uno de los mejores historiadores latinoamericanos del siglo XX, que
estos últimos años formó parte del Consejo Asesor de esta revista y en los últimos
tiempos, a pesar de su enfermedad, cumplió cabalmente sus compromisos con la
Historia y con nuestra revista.

A partir de este número, Vegueta tendrá tres secciones: Dossier, Estudios y Re-
señas. Respecto a la primera de ellas, cada número de nuestra revista se centrará
en un tema concreto en el que, desde una perspectiva lo más interdisciplinar po-
sible, participarán con sus contribuciones una selección de especialistas bajo la
coordinación de un experto, que actuará como editor del dossier. En esta ocasión
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hemos elegido como eje central el agua, aprovechando que 2013 ha sido el año in-
ternacional del agua, y que se trata de un elemento importante que necesita aná-
lisis trasversales desde la Historia y las Ciencias Sociales. Esperamos que en
futuros números, Vegueta se convierta en una revista de referencia, en la que se
aborden temáticas de interés en el ámbito de nuestras materias a través de estos
informes monográficos. En la sección Estudios, Vegueta publicará artículos de in-
vestigación, originales e inéditos, que aporten conocimiento y avances metodo-
lógicos en nuestras disciplinas, sobre cualquiera de los ámbitos temáticos que
cubre esta revista. Finalmente, la sección Reseñas pretende reflejar los plantea-
mientos críticos sobre nuevas publicaciones científicas de referencia en el ámbito
de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Con ello, Vegueta estará abierta a in-
vestigaciones inéditas y originales que, a través de sus secciones, estén escritos
en cualquiera de las lenguas científicas con tradición en el ámbito de las Huma-
nidades, especialmente en español, inglés, francés y portugués.

Nuestro compromiso por la mejora de la calidad editorial de esta revista pasa
por la necesaria mejora de nuestro proceso editorial, que a partir de este número
será, si cabe, más riguroso que en el pasado. A través del proceso de arbitraje de
los trabajos que se presenten para su publicación en las secciones Dossier y Estu-
dios, mediante el sistema de evaluación anónima de doble ciego, garantizaremos
la originalidad y relevancia científica de los artículos que se publiquen en estas
paginas. Además, cada tres años, nuestra revista publicará la relación de evalua-
dores que, de manera desinteresada, han ayudado a la mejora de la calidad de los
trabajos que se publiquen cada trienio en estas páginas, mediante un sistema que
permita, además, guardar el anonimato de las evaluaciones realizadas.

Vegueta continuará accesible en Internet, donde empezó a publicar sus conte-
nidos en 2004, a través de la plataforma de acceso abierto Open Journal Systems.
Consideramos necesario que, en momentos de cambios tecnológicos como los que
está viviendo nuestro mundo en este comienzo del siglo XXI, los artículos que se
publiquen en esta revista sean de acceso abierto a la comunidad científica y a la
sociedad en general, como garantía de nuestro compromiso por la mejora de la
visibilidad de la investigación que realizamos en nuestras especialidades. 

Juan Manuel Santana Pérez
Director


