
CALL FOR PAPERS: Revista PÁTINA 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: 9 de Julio de 2015 
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 2 de Septiembre de 2015 

FECHA PREVISTA DE PUBLICACIÓN DEL NÚMERO: Finales de Diciembre de 2015 

Por la presente, tenemos el placer de comunicar la apertura formal del plazo de presentación de 
artículos para su eventual publicación en la revista PÁTINA. En la actualidad estamos preparando el 
que será su número 19, que esperamos editar a finales del presente año 2015. 

PÁTINA es la decana de entre las publicaciones especializadas en el campo de la conservación y 
restauración existentes en España. Se trata de un proyecto editorial basado fundamentalmente en el 
generoso esfuerzo del claustro de profesores de la Escuela Superior de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales (ESCRBC) así como en la aportación desinteresada de otros muchos y 
prestigiosos investigadores y profesionales, que brindan su conocimiento tanto en la confección como 
en la revision y aceptación de los artículos. PÁTINA figura como revista indexada en la base de datos 
DICE–CINDOC así como en el catálogo LATINDEX. Además, desde el número anterior y en nuestro afán 
por posicionarnos en nuevos índices de calidad, PÁTINA ha incorporado la revisión de sus artículos por 
pares externos y anónimos. 

Queremos invitarle a contribuir a este nuestro próximo número. Admitimos textos originales e inéditos 
sobre cualquier tema relacionado en sentido amplio con la conservación, restauración, historia y las 
técnicas de los bienes culturales: artículos de investigación, ensayo, informes de intervención sobre 
obra real o propuestas metodológicas que por su novedad e interés merezcan ser conocidas por la 
comunidad científica vinculada a la defensa del patrimonio. 

En la web de la revista (http://www.escrbc.es/es/revista-patina.html) se explican pormenorizadamente 
los requisitos que debe cumplir todo artículo para su publicación. 

Agradeciendo su colaboración, reciba un cordial saludo. 

David Gómez Lozano 

Director 
Revista PÁTINA 


