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MONOGRÁFICO 
EL_FLUJO_DE_LAS_IMÁGENES_Y_LOS_DATOS_EN_RED 
 
_Con el fin de atender a las múltiples solicitudes de ampliación de plazo de presentación 
de artículos para este próximo nº 17 de la revista de investigación ASRI, correspondiente 
al monográfico sobre “El flujo de las imágenes y los datos en red” que se publicará 
durante el verano de 2019, hemos decidido ampliar su plazo hasta el lunes 27 de mayo. 
Bases del Call for Papers en: http://www.eumed.net/rev/ays/convocatoria.pdf 
 
 



  

 
MISCELÁNEA 
 
_A partir de este número, la revista ASRI acepta también artículos de investigación que 
no estén relacionados con la temática del monográfico, pero sí con el campo general de 
conocimiento de la misma “Prácticas Artísticas Contemporáneas, Nuevos Medios y 
Humanidades Digitales”. Las aportaciones recibidas también serán revisadas por pares 
ciegos y publicados en esta nueva sección MISCELÁNEA. 
 
ARTÍCULOS 
 
_Los artículos guardarán un formato académico IMRyD: introducción, metodología, 
resultados y discusión o conclusiones, seguidos de las referencias bibliográficas, webgrafía, 
etc 
 
_Los artículos deberán respetar la norma APA 6  
http://normasapa.net/2017-edicion-6/ 
 
 
 
ENVÍOS 
 
_El envío de los originales en Word, de acuerdo al formato de la plantilla de la revista se 
hará a los siguientes correos: tomas.zarza@urjc.es y miguel.sanchezmonita@urjc.es 
 
 
INDEXACIÓN DE LA REVISTA 
 
_ASRI: Arte y Sociedad. Revista de Investigación (ISSN: 2174-7563) se aloja en: 
http://www.eumed.net/rev/ays/. Está indexada en IDEAS-RePEc, e-Dialnet, Latindex 
(Catálogo), RESH, DOAJ, DICE-CSIC, Ulrich’s, MIAR, ZDB, SUDOC, COPAC, OCLC 
WorldCat, ISOC, ROAD, CARHUS Plus+, Sherpa Romeo, Dulcinea, Regesta Imperii, 
entre otras muchas otras bases de datos internacionales. Actualmente es la quinta revista 
con mayor índice H de todas las revistas científicas españolas sobre Bellas Artes, de 
acuerdo al ranking anual elaborado por el Grupo de Investigación EC3 (Universidad de 
Granada) “Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics 
(2012-2016)” 
 
 
Saludos muy afectuosos del equipo editorial ASRI. 
 
José Luís Crespo & José Ramón Alcalá // Dirección 
Tomás Zarza &Miguel Sánchez-Moñita // Coordinación editorial #17 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/

