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Objetivos y alcance:
El principal objetivo de Revista Kokoro será, tal y como queda definido en su
nombre, la difusión de la cultura japonesa en cualquiera de sus vertientes y siempre de
forma gratuita para el lector. La lengua elegida para la publicación de los trabajos será
el español, aunque el consejo editorial podrá estudiar la publicación de trabajos en
inglés, francés, portugués, etc. En cuanto al alcance de Revista Kokoro, gracias a su
disponibilidad gratuita en formato PDF, un medio muy sencillo de manejar, dichos
contenidos quedan al alcance de cualquier usuario interesado en lo objetivos que
persigue nuestra publicación.
Del mismo modo, añadimos, como nota informativa y para que sirva para avalar la
calidad y alcance de nuestra publicación que, actualmente, Revista Kokoro se encuentra
indexada o catalogada en: DIALNET, Proyecto Dulcinea, MIAR, Latindex-Directorio y
Rebiun.
Envío de originales y proceso de selección y revisión:
Los artículos que deseen publicarse en Revista Kokoro habrán de cumplir
siempre las normas de publicación de la revista, disponibles en la dirección web:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?info=nor_estilo&codigo=14793&modo=popup
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El envío se hará a la dirección de correo electrónico: kokororevista@gmail.com. A su
llegada se informará, lo antes posible, a su autor y procederemos a enviarlo, de forma
anónima, sin ningún tipo de marca de autoría, a dos de nuestros miembros del comité
científico o, si fuese necesario, a algún especialista/s en el tema sobre el que verse el
artículo. Estos dos miembros darán su parecer a la redacción de la revista sobre su
publicación, publicación con enmiendas, mejoras, etc. o no publicación del texto. En
todo caso, se enviará justificación a los autores vía correo electrónico. Se tendrá en
cuenta para la publicación de los artículos la originalidad de los mismos, su posible
impacto en el ámbito académico, la novedad de la materia a tratar, correcta redacción y
uso de la gramática y ortografía, etc. Una vez obtenido los juicios de los dos expertos,
se procederá a comunicar el dictamen al autor del trabajo. Tanto el procesamiento como
el envío de los artículos para su publicación en Revista Kokoro no tendrá coste alguno
para sus autores.
Declaración de acceso abierto:
Revista Kokoro está disponible para cualquiera que desee descargar los números
íntegros de nuestra publicación, de forma gratuita, en formato PDF, en la dirección web:
http://www.adecjapan.es/biblioteca/revista-kokoro
Los derechos de autor quedan reservados para la revista, aunque, siempre y
cuando los autores lo notifiquen a la dirección, y señalen que se publicaron previamente
(con reseña bibliográfica completa, número, año, páginas, etc.), podrán difundir sus
trabajos publicados en Revista Kokoro. Del mismo modo, no se podrán reproducir
contenidos de nuestra revista sin previo consentimiento o sin señalar con cita
bibliografía la procedencia de los textos.
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