Qué es ERIH, para qué vale y cómo se consulta
European Reference Index for the Humanities (ERIH) es un índice de referencia para las
revistas científicas europeas que cumplen criterios de calidad. En ERIH se han seleccionado
revistas en una amplia variedad de idiomas, lo que no ocurre con las principales bases de datos
científicas que recurren principalmente a revistas científicas en inglés.
Acceso:
http://www.esf.org/research‐areas/humanities/erih‐european‐reference‐index‐for‐
the‐humanities.html
ERIH es una iniciativa de la European Science Foundation para promover las Revistas de
Humanidades en los países miembros de la UE, pero apoyando la diversidad lingüística propia
de los estudios de Humanidades. Sirve como elemento de comparación de las publicaciones de
Humanidades diferenciando las que tienen ámbito nacional , e internacional (categorías Int 1,
Int2 y W).
La primera selección se llevó a cabo en el año 2007, pero en 2011 se hizo una nueva revisión y
selección dando lugar a lista ERIH 2011 actualmente con validez. Los criterios de inclusión en
las listas ERIH: revisión por pares, cumplimiento de periodicidad, comité científico, ISSN,
afiliación de autores, apertura, estilos científicos para citas bibliográficas.
Actualmente hay seleccionadas unas y de momento no se admiten nuevas revistas hasta que
salga una nueva convocatoria.

Materias y listas ERIH
Publicadas:
‐ Antropología
‐ Estudios Clásicos
‐ Estudios de Género
‐ Historia
‐ Filosofía de la Ciencia
‐ Lingüística
‐ Literatura
‐ Musicología
‐ Pedagogía / CC Educación
‐ Filosofía
‐ Psicología

Sin publicar todavía
‐ Arqueología
‐ Arte e Historia del Arte
‐ Estudio de la las Religiones

La consulta de los listados se hace desde la WEB
<https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp> Buscando por varios criterios a elegir
o combinándolos: ISSN, por título, por disciplina y eligiendo la categoría (NAT, INT1 ó INT2):

Los resultados son listados de revistas que cumplen los criterios elegidos, las revistas están
ordenadas alfabéticamente y no hay ranking, ni índice de calidad relativo. Por ejemplo:

Los títulos son enlaces que llevan a la publicación electrónica original o bien digitalizada por
terceros (JSTOR, por ejemplo). Pero tiene un inconveniente importante: hay muchos enlaces
rotos

