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martes, 03 de octubre de 2017

La Diputación participa en Liber 2017
Más de medio centenar (52) de sellos
universitarias acuden a la Feria Internacional del
Libro 2017 [ http://www.liber.es/es/ ], que se
celebrará del 4 al 6 de octubre en Madrid, bajo el
pabellón de la UNE (Pabellón 14.0, 14E23 [ 

http://appcatalogo.ifema.es/waCatalogoWeb/index.html?s=14E23#MAPA_FERIA ]) donde se expondrán las
obras publicadas por los campus españoles con mayor proyección comercial e internacional sobre política,
historia, filosofía, derecho, poesía, cine, arte, música, comunicación, medio ambiente, astrología, turismo y
educación, entre otras.
 
La selección que se expondrá en el Liber ha sido pensada para satisfacer el interés de las delegaciones de
compradores, distribuidores y bibliotecarios que van a visitar la muestra y con muchas de las cuales los editores
universitarios se reunirán en estos días.
 
Las cincuenta y dos editoriales que han confirmado su participación en la muestra son las de las universidades
de Alcalá, Alicante, Almería, Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona, Barcelona, Burgos,Cádiz,
Castilla-La Mancha, Fundación Universitaria San Pablo CEU,Complutense de Madrid, Coruña, Extremadura,
Francisco de Vitoria, Granada,Huelva, Internacional de Andalucía,Jaén, Jaume I, La Laguna, Las Palmas de  
Gran Canaria, León, Lleida,Málaga, Murcia, UNED, Oberta de Catalunya, Oviedo,País Vasco,Politècnica de
Catalunya, Politécnica de Valencia, Pontificia Comillas,Pontificia de Salamanca,Pública de Navarra,Salamanca,
San Jorge de Zaragoza, Santiago de Compostela,Sevilla,Valencia,Valladolid y Zaragoza; además de las de los
centros de investigación Acadèmia Valenciana de la Llengua, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Casa
de Velázquez,Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC),Consello da Cultura Gallega,Diputación Provincial de Sevilla, Fundación San Millán de la Cogolla, ICEX -
España Exportación e Inversiones,Institució Alfons el Magnànim e Institut d’EstudisCatalans.
 
 
ACTIVIDADES DE LA UNE DURANTE EL LIBER 2017
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4 de octubre, 11:00h: La edición universitaria iberoamericana
Belén Recio Godoy, directora del área de Comercialización y Marketing de la UNE y directora de publicaciones
de la Universidad Pontificia de Comillas, y Alejandro Fernández, gerente del portal Unebook.es [ 
http://www.unebook.es/es/ ] participarán en la mesa redonda sobre la edición universitaria iberoamericana,
organizada por el Grupo de Investigación sobre el Libro Académico (ILIA) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Será en la Sala 14.3, 1ª Planta del Pabellón 14 y en ella participarán
además Elea Giménez, científica titular del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y miembro del Grupo de Investigación sobre el Libro Académico
(ILIA); residente de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia; y Juan Felipe Córdoba, p Sayri

residenta de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC)Karp, p
 
 
5 de octubre, 12:00h: Entrega certificados sello de edición académica CEA-APQ
La UNE ha querido hacer coincidir la entrega de los primeros certificados del sello de calidad en edición
académica CEA-APQ con esta edición del Liber para subrayar aún más la apuesta de la edición universitaria
por la calidad científica y editorial.
 

 
Los responsables de las 29 colecciones publicadas por editoriales universitarias y científicas españolas,
públicas y privadas, que han obtenido el sello de Calidad en Edición Académica-Academic Publishing Quality
(CEA-APQ) [ http://www.selloceaapq.es/ ] en su primera convocatoria, recogerán el certificado que acredita la
obtención del mismo el jueves 5 de octubre, a las 12:00h, en Madrid.
 
La entrega estará presidida por José Arnáez Vadillo, director de la ANECA; Ana Isabel González, presidenta de
la UNE; José Ignacio Fernández vera, director de la FECYT; y Lluís Pastor, responsable de Relaciones
Institucionales de la UNE.
 
El sello es una distinción que en la práctica implica un reconocimiento de la calidad científica y editorial de las
29 colecciones que lo han obtenido, al haber superado favorablemente los requisitos de calidad informativa,
política editorial, procesos editoriales, reputación y prestigio que éste exige.
 
Promovido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y avalado por el Organismo Autónomo
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT), tiene como objetivo reconocer las mejores prácticas dentro de la edición universitaria
española y convertirse en un signo distintivo que, tanto las agencias de evaluación de la actividad investigadora
como la comunidad académica y científica, puedan identificar fácilmente. Pretende igualmente ser una vía para
promover y estimular la calidad en la edición académica.
 
Las veintinueve colecciones que lo han obtenido son las siguientes:
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·         Aldea Global [ http://puv.uv.es/aldea-global.html ] (Coeditada por las universidades Aut noma deó
Barcelona, Jaume I de Castell n, PompeuFabra y Valencia)ó

·         Instrumenta [ http://www.publicacions.ub.edu/articulos.aspx?modo=c&fam=INSTRUMENTA&item=63 ]
(Universidad de Barcelona)

·         Historia [ http://www.editorial.unican.es/catalogo/libros/91+92+93+94+95 ] (Universidad de Cantabria)
·         Arcadia [ http://publicaciones.uclm.es/coleccion-arcadia/ ] (Universidad de Castilla-La Mancha)
·         Estudios Constitucionales [ 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros/coleccion-estudios-constitucionales ] (Centro de Estudios
Pol ticos y Constitucionales)í

·         Cuadernos Metodológicos [ 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/3_publicaciones/colecciones/metodologicos.jsp ] (Centro de
Investigaciones Sociológicas)

·         Elecciones [ http://www.cis.es/cis/opencm/ES/3_publicaciones/colecciones/elecciones.jsp ] (Centro de
Investigaciones Sociológicas)

·         Monografías [ http://www.cis.es/cis/opencm/ES/3_publicaciones/colecciones/monografias.jsp ] (Centro
de Investigaciones Sociológicas)

·         Opiniones y actitudes [ http://www.cis.es/cis/opencm/ES/3_publicaciones/colecciones/opiniones.jsp ]
(Centro de Investigaciones Sociológicas)

·         Ciencias Sociales y Humanidades [ http://www.g9ediciones.com/catalogo.shtml ] (Genueve Ediciones,
perteneciente al Grupo 9 de Universidades)

·         Colección Historia [ 
http://editorial.ugr.es/static/Emanagement/*/catalogo#/rel_colecciones/zd5bd9af83db49bc25528eebfaa97fa399
] (Universidad de Granada)

·         BibliothecaMontaniana [ http://www.uhu.es/publicaciones/?q=colecciones&code=11 ] (Universidad de
Huelva)

·         Filosofía y Derecho [ http://www.marcialpons.es/libros/colecciones/filosofia-y-derecho/4759/ ] (Marcial
Pons, ediciones jur dicas y sociales)í

·         Biblioteca de Filología Hispánica [ https://publicaciones.uniovi.es/editorial/filo ] (Universidad de Oviedo)
·         Anejos de Veleia [ 

http://www.ehu.eus/es/web/argitalpen-zerbitzua/anejos-de-veleia-series-maior-minor-y-acta- ]
(Universidad del Pa s Vasco)í

·         Documentos de Arqueología Medieval [ 
http://www.ehu.eus/es/web/argitalpen-zerbitzua/documentos-de-arqueologia-medieval ] (Universidad del
Pa s Vasco)í

·         HistoriaContemporánea [ http://www.ehu.eus/es/web/argitalpen-zerbitzua/historia-contemporanea ]
(Universidad del Pa s Vasco)í

·         Historia Medieval y Moderna [ 
http://www.ehu.eus/es/web/argitalpen-zerbitzua/historia-medieval-y-moderna ] (Universidad del Pa sí
Vasco)

·         Estudios Filológicos [ https://ediciones.usal.es/coleccion/ef ] (Universidad de Salamanca)
·         Estudios Históricos y Geográficos [ https://ediciones.usal.es/coleccion/eh ] (Universidad de Salamanca)
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·         Obras de Referencia [ https://ediciones.usal.es/coleccion/or ] (Universidad de Salamanca)
·         Textos recuperados [ https://ediciones.usal.es/coleccion/tr ] (Universidad de Salamanca)
·         Estudios Árabo-Islámicos de Almonaster la Real ( [ 

http://editorial.us.es/colecciones-y-series/estudios-arabo-islamicos-de-almonaster-la-real/89/0#1;1 ]
Universidad de Sevilla)

·         Historia y Geografía [ http://editorial.us.es/colecciones-y-series/historia-y-geografia/50/0#1;1 ]
(Universidad de Sevilla)

·         Lingüística [ http://editorial.us.es/colecciones-y-series/lingistica/51/0#1;1 ] (Universidad de Sevilla)
·         Spal MonografíasArqueología [ 

http://editorial.us.es/colecciones-y-series/spal-monografias-arqueologia/60/0#1;1 ] (Universidad de
Sevilla)

·         Desarrollo Territorial [ http://puv.uv.es/desarrollo-territorial.html ] (Universitat de València)
·         Ciencias Sociales [ http://puz.unizar.es/colecciones/52/12-Ciencias+Sociales.html ] (Universidad de

Zaragoza)
·         Humanidades [ http://puz.unizar.es/colecciones/52/15-Humanidades.html ] (Universidad de Zaragoza)

 
Ocho de ellas, han logrado, además, menciones especiales de internacionalidad, que significa la presencia de
autores extranjeros en ellas. Se trata de las siguientes:
 

·         Instrumenta (Universidad de Barcelona)
·         Arcadia (Universidad de Castilla-La Mancha)
·         Ciencias Sociales y Humanidades (Genueve Ediciones, perteneciente al Grupo 9 de Universidades)
·         Filosof a y Derecho (Marcial Pons, ediciones jur dicas y sociales)í í
·         Spal Monografías Arqueolog a (Universidad de Sevilla)í
·         Desarrollo Territorial (Universitat de València)
·         Ciencias Sociales (Universidad de Zaragoza)
·         Humanidades (Universidad de Zaragoza)

 
Las veintinueve colecciones que han superado con éxito el proceso de evaluación mantendrán el sello y, por
tanto, el reconocimiento de su calidad científica y editorial por un periodo de tres años a contar desde la
resolución definitiva de la convocatoria, realizada el 27 de julio de 2017.
 
Nota para las redacciones. Los medios de comunicación que estén interesados en asistir al acto deberán
acreditarse en prensa@une.es [ mailto:prensa@une.es ] con anterioridad al día de la entrega de los  
certificados, que tendrá lugar el jueves 5 de octubre, a las 12:00h, en la ANECA (Orense, 11, 7ª planta)
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