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Presentación

Tengo la gran satisfacción de anunciar la publicación del noveno número de la Revista Electrónica de
Fuentes y Archivos (REFA). Celebramos la continuidad de este proyecto editorial, más aún en un contexto
general de crisis e incertidumbre que ha impactado profundamente en el sistema científico argentino
y en cada una de las personas que lo componen. La situación nos expuso a nuevas dificultades, pero
ello también nos afirmó en el compromiso de seguir adelante y en el esfuerzo colectivo para lograrlo.
Por eso quiero agradecer muy especialmente a los miembros del equipo editorial. En particular,
a Mariano Obispo, por el aporte invalorable de su trabajo y por su generosa predisposición para
colaborar con nosotros. Quiero destacar también la labor desarrollada por Constanza González
Navarro, Inés Achával Becú y Nicolás Moretti para la concreción de este número.
Agradezco asimismo la confianza de los autores y la contribución de los evaluadores, sin los cuales
nada de esto sería posible.
Convencidos del sentido y del valor de esta empresa, y animados por el deseo de hacerla crecer,
durante el año 2018 iniciamos las tareas tendientes a ampliar las indexaciones de la revista. Como
resultado, la REFA fue incluida en el índice ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities
and Social Sciences), un reconocimiento sumamente importante para el posicionamiento y la
visibilidad de la revista en el seno de la comunidad académica. Además, realizamos modificaciones en
las normas editoriales y en nuestro sitio web con el fin de responder a algunas exigencias específicas
asociadas con estándares internacionales, lo que nos permitirá continuar postulando a nuevas
evaluaciones.
Queda en sus manos el resultado de este arduo año de trabajo. Hasta el próximo número.
María Belén Portelli
Directora

