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Estimados compañeros:
Nos es grato informarles que la convocatoria para enviar trabajos al Anuario de
Filosofía del Derecho 2018 (Tomo XXXIV) estará en curso hasta el 31 de marzo del
2017. En esta ocasión, y de acuerdo con el Consejo Asesor de la Revista, la Sección
Monográfica estará dedicada a la publicación de las ponencias de las XXVI Jornadas de
la Sociedad española de filosofía jurídica y política, “Filosofías del derecho positivo”
que se celebrarán el 4 y 5 de mayo de 2016 en la Universitat de Girona, Facultad de
Derecho, Salón de Grados Tomás y Valiente, organizadas por el área de Filosofía del
Derecho de dicha Universidad. Los textos de las ponencias de las Jornadas serán
sometidos a referee. Además, permanecerán abiertas las secciones habituales de Teoría
y Filosofía del Derecho, Debates, Crítica Bibliográfica, Noticias y Obituarios.
Con motivo de la revisión que hemos llevado a cabo recientemente de los
requisitos, procedimientos y criterios de publicación, y de acuerdo con las directrices
más extendidas sobre calidad de las revistas en ciencias sociales y humanidades, las
instrucciones para la publicación de artículos se pueden encontrar en adjunto, en nuestra
página web, señalada en la cabecera, o al final de los últimos Anuarios. La deliberación
"por pares" de los trabajos presentados se realizará entre los meses de abril y junio, y la
aceptación o rechazo de los originales, así como las posibles sugerencias de
modificación de los referees a los autores, serán comunicadas entre los meses de
septiembre y octubre de 2017.
Por último, por la presente les queremos trasladar también dos importantes
novedades sobre la difusión y gestión de la Revista. De un lado, junto a la obtención del
sello de calidad FECYT 2014 que se deberá renovar en la próxima convocatoria 2017
el Anuario de Filosofía del Derecho ha sido recientemente incluido en el Philosopher’s
Index, un prestigioso índice que incluye más de 525.000 artículos de revistas y citas de

libros de más de 1.500 revistas, procedentes de 139 países en 37 idiomas. Y de otro
lado, recordarles la posibilidad de acceder desde Dialnet a la versión electrónica de
todos los números de la Revista desde 1953 hasta 2015 del Anuario de Filosofía del
Derecho (link http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=113) así como en la web
del BOE a los textos completos de la Revista en formato pdf hasta el 2016 (link
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=F_2016_ANUARIO
_DE_FILOSOFÍA_DEL_DERECHO
Sin duda, sobre esta cuestión y cualquier otra novedad de interés sobre la
Revista les mantendremos puntualmente informados y como siempre quedamos a su
disposición para cualquier duda/sugerencia.
Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para estás fiestas.
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