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COMUNICADO A LA AHC SOBRE AYER, REVISTA DIGITAL (24 enero 2022) 
 
 
Estimadas y estimados socios:  
 
Como sabéis, Ayer es una revista con reconocimiento e impacto; pero somos conscientes 
de que hay que responder a las nuevas necesidades de la comunidad científica que 
constituimos como historiadores y aprovechar las ventajas de los nuevos formatos de 
publicación y lectura que se están imponiendo en el ámbito de las revistas académicas. 
Por ello, tras unos meses de estudio y conversaciones con nuestro editor, Marcial Pons, 
hemos conseguido un nuevo acuerdo por el cual Ayer empezará a editarse de forma digital 
desde el primer número del año 2022 (Número 125). 
 
La transformación de Ayer en revista digital supone, para empezar, que todos los artículos 
a partir de este momento dispondrán de un DOI, ese código de identificación digital que 
hoy en día constituye un requisito fundamental para aprovechar las posibilidades de 
circulación y cita de nuestros artículos. Significa también que Marcial Pons ofrecerá en 
su portal de revistas nuestra publicación Ayer en acceso abierto y sin periodo de 
embargo, lo cual redundará igualmente en un aumento exponencial de la visibilidad de 
los artículos, que de esta manera circularán en la red y podrán ser leídos y citados con 
mucha más facilidad e inmediatez. Todos los textos que se publiquen digitalmente en 
Ayer irán en el doble formato Pdf y HTLM, para que puedan ser leídos, transferidos, 
guardados, impresos y -lo que también es importante- rápidamente reconocidos y 
referenciados por las bases e índices de impacto. Para ello, igualmente, Marcial Pons 
trabajará los artículos incluyendo metadatos, es decir, marcadores que no molestan la 
lectura pero señalan claramente para los buscadores de internet las partes claves de los 
artículos (autor, título, resumen, palabras claves, bibliografía citada), lo que facilita su 
indexación y visibilidad. Por último, entre las ventajas evidentes del nuevo modo de 
edición digital está la creación de la sección “Avance en línea” que incluiremos en Ayer, 
en la que se podrán pre-publicar -con DOI y todos los demás requisitos- una serie de 
artículos ya evaluados y aprobados, con lo que ayudaremos a aliviar el tiempo de espera 
entre aprobación y publicación de los textos. 
 
Hemos conseguido, además, que Marcial Pons como editor digital aplique estas 
características a los últimos cinco años publicados en Ayer, empezando por el Número 
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124 (4/2021), lo que supone un trabajo ingente pero que redundará de forma muy directa 
en beneficio de los autores de los artículos recientes. Las ventajas pueden desarrollarse 
progresivamente: este es solo el punto de partida. 
 
Disculpad la extensión de esta comunicación, pero nos es importante explicar con cierto 
detalle un proyecto en el que estamos poniendo mucho empeño, porque conlleva 
beneficios no solo para la revista Ayer, sino de forma más general para la AHC, cuyas 
actividades pueden ser ampliadas y potenciadas gracias a los efectos del nuevo convenio 
con Marcial Pons. Se trata de un modelo más económico y ecológico (actualmente se 
imprimen unos 800 ejemplares en papel de todos y cada uno de los números). Para el año 
2022 la revista va a estar plenamente disponible en el formato digital arriba explicado. Si, 
de todas maneras, algún socio quiere seguir recibiendo la revista en papel, debe 
comunicarlo a la siguiente dirección (con indicación de su dirección postal actualizada) 
antes del 7 de febrero 2022: tesoreria@ahistcon.org  
 
El éxito del modelo digital permitirá el desarrollo de nuevas iniciativas de apoyo a la 
investigación, la docencia y la divulgación en Historia Contemporánea que la AHC está 
preparando. En la Asamblea anual, prevista para septiembre como viene siendo habitual, 
se explicarán con más detalle todos los aspectos económicos, técnicos y científicos de 
estos cambios y sus implicaciones para la Asociación, con el objeto de recabar vuestra 
opinión y vuestro apoyo. Ahora, alegrándonos de compartir con todas y todos vosotros 
estas buenas noticias, os pedimos también vuestra colaboración y, por supuesto, 
quedamos a vuestra disposición. 
 
Con nuestros saludos más cordiales, 

 
Carme Molinero, Presidenta de la AHC 

María Sierra, Directora de la revista Ayer 

 


