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ANUNCIOS Y NOTICIAS 

liASE DE DATOS ICYT exis1en1e sobre dicho lema contenida en la 
literatura ciemffica nacional. 

Todos los artículos ciemrficos que se 
publican en esta revista, se recogen en for
ma de referencia bibliográfica en la base de 
datos ICYT, cuya descripción se incluye mas 
adelante: 

l.m documentos pueden selecciona~e 

por 1ex1o libre o consuhando por: 

Materias 

Calsificación 1ernáiÍC01 

A u lores 

Centros de Trnbajo de los autores 

ntulo de la publicación científica 

Año de publicación 

Por tanto: si está Vu. interesado en ob
tener información sobre un tema concreto, 
publicado tanto en es1a revista como en 
otras publicaciones españolas, puede con
sullar a la base de datos lCYT, con la segu
ridad de que obtendrá 1oda la información 

Ver el recuadro adjunto con un ejemplo 
de consulta: 
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Descripcion dt la base de datos JCYT 

Base de Datos Bibliográfica especializa
da en publicaciones periódocas españolas de 
Ciencia y Tecnologín. 

TE:.tATICA: Agronomía. Astronomía, Astro
ffsic~ . Ciencias de la Vida, Ciencias de 
1~ Taerra y el Espacio, Farmacología, Fí
saca, Matemáticas, Química y Tecnolo
glas. 

FUENTES: 525 publicaciones periódicas. 
PERIODO DE COBERTURA: Desde 1979 has· 

ta la actualidad. 

VOLUMEN: 70.000 referencias. 

CRECIMIENTO ANU,\L: 6.500 referencias. 

PERIODO DE ACTCALIZACION: Mensual. 
PRODUCTOR: 

Centro de Información y Documenta· 
ción Científica (CJNDOC) 
el Joaquín Costa, 22 
28002 MADR!D 
Teltfono (91) 563 54 82 
Fax (91) 564 26 44 

SOPORTES: 
Accesible en linea. 
CD-ROM 
Revista: lndice Es¡>añol de Ciencia v 
Tecnología (disponable en papel y en 
soporte magnético) 

Todos los documentos a Jos que se hace 

referencia tanto en al lndice Español de 
Ciencia y Tecnologla como en In Base de 
Datos ICYT, se encuentran en la Biblioteca 

del CINDOC que puede proporcionar foto· 

copias p:ara fi nes de investigación. 

Dt~TI>IBUIOOI'.c 
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Servicio de Distribución de Información 
del CSIC 
Joaquín Costa, 22 
28002 MADRID 
Teléfono (91) 583 56 49 
Fax (91) 561 6193 

NOTA DEL COMITÉ EDITORIAL 

En la reunión del Comit~ Editorial ce· 

lebrada el 29 <le Septiembre de 1993 en 

Córdoba, para analizar la situación actual de 
la rcvi.ta, se ha decidido tomar una serie de 

medidas para agilizar su funcionamiento y 
potenciar la calidad de los infornac.1 cientffi· 

cos. 

En esta nueva etapa la revista se titulará 

POLEN (Anales de APLE) y será publicada 
por el Departamento de Biología Vegetal y 
Ecología de la Universidad de Córdoba. 

El nuevo Comité Editorial estará consti· 
tuido por un reducido grupo de perronas 

con función puramente editorial y una serie 
de Editores Asociados especializados en ca

da una de las grandes ramas de la palinolo· 
gía, serán los encargados del control de la 

calidad científica de los manuscritos. Ellos 

elegirán a los ase ores más adecuados, eva
luarán sus comentarios y remitirán al Comi

té Editorial un informe integrado. Con este 

reparto de funciones se pretende acelerar el 

proceso de revisión de Jos manuscritos y que 
estos informes estén realizados y evaluados 

por especialistas. 

Con objeto de adaptarnos a los distintos 
tipos de tr:~bajos la nueva revista admit ir~ 

tres tipos de contribuciones: 

RFVI$10I'F~. tnd uiró nunu~.<ritoo de re· 

copilación de m:~rcado inter~s en áreas espe

cíficas de J;¡ palinologla. 

I:JVESTIGACION.· Será el espacao ocupa
do por el tipo de manuscritos publicados 
hasta la fecha. Su estructura será la conven-
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cional de introducción, material y métodos, Junto a estas reformas de fondo se han 
resultados, discusión y bibliogr:~fí:~ . realizado otras exclusivamente fo rmaJe.' que 

:-¡QTAS BREVES.· En este nuevo espacio se rcOejan en lns >lormas de Publicación. 

se reoogerán contribuciones que aponen 
nuevos datos cient fficos o técnicos. 
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