
La revista Investigaciones Turísticas, editada 

semestralmente por el Instituto Universitario de 

Investigaciones Turísticas de la Universidad de 

Alicante, entra en el más prestigioso índice de 

referencia de revistas científicas de Humanidades y 

Ciencias Sociales de la Unión Europea. 

La revista Investigaciones Turísticas ha sido incluida en 

el European Reference Index for the Humanities and 

the Social Sciences (ERIH PLUS), índice elaborado 

actualmente por el Norwegian Social Science Data 

Services (NSD). 

 

El objetivo principal de ERIH es mejorar la visibilidad global de la investigación de alta 

calidad en humanidades y ciencias sociales publicada en revistas académicas en las 

distintas lenguas europeas en toda Europa. Por tanto, incorpora aquellas revistas que 

superan un proceso de evaluación en el que se analizan numerosos indicadores de calidad 

editorial. Se trata, por tanto, de un reconocimiento a esta publicación que refuerza su 

proyección internacional y aumenta su visibilidad. 

Un reconocimiento, sin duda, a un trabajo riguroso del equipo interdisciplinar e 

internacional que forma parte de esta revista desde 2011, fecha en que inició su andadura. 

La política editorial se caracteriza por su riguroso y transparente sistema anónimo de 

evaluación de manuscritos para lo que cuenta con una amplia red de evaluadores. 

El Consejo asesor lo integran más de 50 investigadores de ámbito nacional e internacional 

(de 11 países) junto con un Consejo de redacción formado por expertos vinculados al 

ámbito del turismo de universidades y centros de investigación, nacionales e 

internacionales. Progresivamente, la publicación se ha ido incorporando a plataformas de 

evaluación de revistas científicas y bases de datos que la dotan de accesibilidad y visibilidad 

como son MIAR, DICE, RESH, EBSCO (internacional), ISOC (CSIC), Dialnet y directorios 

selectivos como Ulrich’s o Latindex. Asimismo, la revista puede ser fácilmente  localizable en 

diferentes buscadores de literatura científica Open Access como Google Scholar, donde 

cuenta con perfil propio DOAJ, Recolecta o E-revistas.  

Como parte de la política editorial, cabe destacar que sigue los principios éticos que deben 

observar autores, revisores y editores en base a las recomendaciones de uno de los 

principales organismos internacionales: Committee on Publications Ethics.   
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