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Servicio de Publicaciones UCJC 

Normas de funcionamiento  

 

Misión y objetivos 

La actividad editorial es uno de los instrumentos fundamentales para la 

transmisión del conocimiento y la difusión de la cultura y como tal constituye 

una de las funciones primordiales de la universidad. Por ello, el Servicio de 

Publicaciones gestionará la actividad editorial de la Universidad Camilo José 

Cela, que se convertirá en una herramienta básica y muy útil para la investigación 

docente, y que estará orientada hacia la calidad y basada en los siguientes 

objetivos generales: promover la edición, en cualquier soporte, de la producción 

científica, humanística, docente, técnica, cultural y artística, y contribuir al 

avance general del conocimiento, en particular a través de iniciativas y 

actividades  en el ámbito de la edición universitaria, por sí misma o en 

colaboración con otras entidades e instituciones de naturaleza pública y privada. 

Las obras editadas por la Universidad Camilo José Cela se adscribirán a alguna 

de las siguientes líneas editoriales:  

- Investigación (incluidas las revistas científicas) 

- Docencia 

- Divulgación científica y Difusión cultural 

- Actividad institucional de la UCJC 

Así, a través del Servicio de Publicaciones se podrán editar, reproducir y difundir 

obras de investigación básica y trabajos monográficos, manuales y materiales 

didácticos de apoyo a la docencia, tesis, revistas universitarias, científicas, actas 

de congresos y homenajes, publicaciones interuniversitarias, otras obras de 

interés cultural y científico, trabajos relacionadas con la actividad universitaria y 

su proyección en la sociedad y catálogos de las publicaciones del Servicio. 

Constituye su sello editorial UCJC Stamp, pudiendo actuar bajo dicha 

denominación. El Servicio de Publicaciones estará adscrito al Vicerrectorado de 

Investigación. 

Estará abierto a todos los autores vinculados a la Universidad Camilo José Cela 

que quieran presentar sus proyectos editoriales. 

El fondo editorial se organizará en colecciones, cada una de las cuales contará   

con su director y su Comité Científico Asesor. La actividad de este Comité 

consistirá en determinar los objetivos de la colección, en valorar los originales 

que se presenten y en proponer evaluadores para los mismos. Estará formado 

por especialistas del área de conocimiento de cada colección internos y externos  
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a la Universidad. Al Servicio de Publicaciones le compete la creación, 

modificación o supresión de las colecciones ya existentes. Asimismo, podrán 

publicarse libros no adscritos a una colección concreta. 

 

Organigrama 

- Comisión de Publicaciones  

o Presidente: Vicerrector/a de Investigación, Ciencia y Doctorado 

o Secretario: Director/a Técnico del Servicio de Publicaciones 

o Vocales: uno por cada Facultad de la Universidad Camilo José Cela, 

Director/a Biblioteca Universitaria. 

Sus funciones serán las siguientes: 

o Establecer los criterios de política editorial de la Universidad. 

o Valorar junto con el director del Servicio, el interés para la Universidad 

y para la sociedad de la publicación de las obras propuestas. 

o Aprobar o rechazar los proyectos editoriales que se presenten 

(evaluaciones). 

o Aprobar la creación o supresión de colecciones, revistas y demás 

productos editoriales. 

o Asesorar acerca de la calidad de las obras propuestas. 

 

- Director del Servicio de Publicaciones. Representa a la editorial y ejerce las 

funciones siguientes:  

o La promoción de colecciones dentro de las diferentes líneas 

editoriales y en las diversas áreas de conocimiento. 

o La colaboración con otras instituciones para la edición de obras de 

interés mediante las distintas fórmulas de coedición, convenios, 

acuerdos editoriales, cesión de derechos, etc. 

o Valorar el interés para la universidad y para la sociedad de la 

publicación de las obras propuestas. 

o Aprobar o rechazar los proyectos editoriales que se presenten 

(evaluaciones). 

o Asesorar acerca de la calidad de las obras propuestas. 

o Colaborar en la determinación de las directrices editoriales. 

o Relaciones institucionales 

 

- Secretario o Director Técnico del Servicio  

o Planificación, supervisión y control de los procesos editoriales. 

o Relaciones con organismos editoriales (DILVE, AEM, UNE, CEDRO). 

o Coordinación y seguimiento del proceso de digitalización de revistas 

(OJS). 

o Relación con autores (recepción de propuestas, contratos). 
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o Seguimiento de las evaluaciones. 

o Coordinación y supervisión de todas las actividades de difusión y 

presentaciones. 

o Proponer a la Dirección todo lo que redunde en el buen 

funcionamiento del Servicio. 

  

- Técnico de Publicaciones 

o Gestión técnica única de la plataforma OJS. 

o Gestión administrativa. 

o Control página web. 

o Control de los ejemplares. 

o Difusión (depósito en la Biblioteca UCJC para su inclusión en el 

catálogo en línea, incorporación para su difusión en abierto al 

repositorio institucional cuando proceda, envío para su difusión en 

otras plataformas como Dialnet, redes sociales, etc.) y   

presentaciones. 

o Relación con proveedores. 

o Control y supervisión del proceso de producción (gestión de ISBN, 

gestión del D.L., gestión del ISSN). 

o Distribución/Administración. 

 

- Técnico de Apoyo de Biblioteca 

 

o Tareas auxiliares de apoyo al Servicio de Publicaciones. 

 

Funciones 

- Desarrollo y definición de las normas de funcionamiento interno del Servicio 

y de la Política Editorial. 

- Desarrollo de unas normas para la entrega de originales y del resto de 

documentación/impresos (impreso de solicitud que recoja la propuesta de 

publicación/impreso de evaluación que recoja el informe de evaluación). 

- La Dirección del Servicio de Publicaciones asumirá junto con la Comisión de 

Publicaciones, el Director y Comité Científico Asesor de las Colecciones, el 

procedimiento de selección y de evaluación de originales.  

- Selección de maquetador y/o impresor mediante concurso, con el fin de 

unificar dichos trabajos de maquetación e impresión. 

- Contratos de edición: redacción, gestión, seguimiento y control de su firma, 

con el soporte de la Asesoría Jurídica de la Universidad o alguna otra 

especializada en servicios editoriales y/o derechos de autor. Una vez decidida 

la publicación de una obra se formalizará por escrito el correspondiente 

contrato, en el que se harán constar todas las circunstancias exigidas por la  
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legislación vigente, concretamente, las contenidas en los artículos 64 y 65 de 

la Ley de Propiedad Intelectual por los que se establecen las obligaciones del 

editor y del autor. En el contrato figurarán también la tirada y la 

remuneración en concepto de derechos de autor, si la obra fuera a destinarse 

a la venta. 

- Control y gestión del ISBN 

El Servicio de Publicaciones asumirá el control del listado correspondiente al 

prefijo editorial de la Universidad, y la solicitud de posteriores listados a la 

Agencia Española del ISBN, Así mismo, se ocupará de su asignación a las 

nuevas obras publicadas en cualquier tipo de soporte y que requieran dicho 

número, y de su posterior comunicación y registro en dicha Agencia.  

- Control y gestión del Depósito Legal  

El Servicio de Publicaciones de la Universidad se encargará de la tramitación 

del número de Depósito Legal, antes de realizar la impresión o producción de 

la obra, en la Oficina del Depósito Legal de la Comunidad de Madrid, y de 

entregar en la Oficina de Depósito Legal el número legal de ejemplares 

correspondiente, según el tipo de obra para la cual fue solicitado el número, 

en el plazo de dos meses una vez terminada la obra y antes de proceder a su 

distribución o venta. 

- Control y gestión del International Standard Serial Number (ISSN) 

El Servicio de Publicaciones de la Universidad, si actúa como editor de 

revistas, solicitará este número en el Centro Nacional Español del ISSN, tanto 

para las nuevas revistas impresas como para las electrónicas en línea, 

editadas a través de la plataforma de revistas académicas OJS3. Solo se 

asignará ISSN a publicaciones seriadas en línea con contenido cuya dirección 

electrónica (URL) esté operativa en el momento de hacer la solicitud (en este 

caso, la de OJS3). En el caso de revistas impresas aun no editadas, será 

necesario adjuntar prueba de imprenta de la publicación: copia de la portada 

y/o cubierta, copia de la página de datos editoriales y copia de la 

comunicación del número de Depósito Legal. 

- Incorporación y gestión de la Plataforma de revistas académicas UCJC a este 

Servicio de Publicaciones, para: 

o Facilitar el acceso electrónico abierto, la difusión y la gestión de los 

procesos de producción de sus revistas científicas a través de OJS.  

El formato de expresión de las revistas científicas de la UCJC será el 

electrónico en red abierta, con el fin de lograr la máxima difusión de la 

investigación en las áreas que abarquen las revistas.  

o Centralizar la gestión del Digital Object Identifier (DOI) institucional, 

en la dirección técnica del Servicio de Publicaciones.   
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o Definir para su inclusión en el directorio Sherpa/Romeo 

http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es ,la política de autoarchivo 

de las revistas electrónicas de la Universidad (ruta) y decidir si se 

registran los títulos individuales o la UCJC como editorial (para lo cual 

la política deberá ser consensuada entre todos los directores de 

revista). 

o Definir unos requisitos mínimos de las revistas incluidas en el Portal 

de Revistas Académicas UCJC y velar por la calidad y el prestigio de las 

revistas científicas que se identifiquen con su sello editorial. 

- Incorporación de las publicaciones editadas por la Universidad al repositorio 

institucional para su difusión en abierto, reflejando esto en los contratos de 

edición que se firmen con los autores.  

- Se integrará como miembro asociado en la Unión de Editoriales 

Universitarias Españolas (UNE), organización que agrupa a las editoriales y 

servicios de publicaciones de las universidades y centros de investigación 

españoles. 

 

- El Servicio realizará el intercambio interuniversitario de sus libros y 

publicaciones periódicas en colaboración con la Biblioteca Universitaria. 

 

Política Editorial 

Las obras editadas por la Universidad Camilo José Cela se adscribirán a alguna de las 

siguientes líneas editoriales:  

- Investigación (incluidas las revistas científicas) 

- Docencia 

- Divulgación científica y Difusión cultural 

- Actividad institucional de la UCJC 

 

El fondo editorial se organizará en colecciones, que serán aprobadas por la Comisión 

de Publicaciones. 

El Servicio llevará a cabo la edición de: 

a) Ediciones de carácter institucional. 

b) Las revistas de la Universidad Camilo José Cela aprobadas por la Comisión de  

Publicaciones. 

http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
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c) Los trabajos que se editen en las colecciones aprobadas por la Comisión de 

Publicaciones. 

d) Los trabajos aprobados por la Comisión de Publicaciones, que serán financiados o 

cofinanciados por el Servicio. 

e) Los trabajos financiados y avalados académicamente por centros, departamentos, 

institutos, grupos o proyectos de investigación. Los promotores serán responsables 

de la calidad de la publicación y financiarán íntegramente el coste de la edición. 

f) Textos de carácter docente de profesores de la Universidad Camilo José Cela. 

Estos textos deberán ser avalados por el Decano de la Facultad responsable de la 

docencia correspondiente, según criterios de calidad y adecuación a los Planes de 

Estudio y aprobados por la Comisión de Publicaciones. 

g) Publicaciones de actas de congresos o reuniones organizadas por centros, 

departamentos o Facultades de la Universidad Camilo José Cela. Los organizadores 

serán responsables de la calidad de la publicación y financiarán, al menos el 75% del 

coste de la edición. 

h) Revistas y publicaciones de estudiantes financiadas y avaladas por la Dirección de 

Estudiantes, centros, u otros órganos universitarios. 

i) El catálogo de sus fondos en edición en papel y/o digital. 

Las revistas de nueva creación deberán asignarse a un Departamento, Centro o 

Facultad de la Universidad Camilo José Cela, cuyo órgano de gobierno aprobará la 

creación del Consejo de Redacción de la revista, que tendrá un Director. El Consejo 

elevará a la Comisión de Publicaciones una memoria (adjunta a la Solicitud de 

Edición de Revista), que contenga la filiación de la revista, sus objetivos e interés de 

aparición, las normas de publicación, periodicidad, la previsión presupuestaria, una 

estimación de las revistas que puedan establecer intercambio con la nueva revista y 

una relación de posibles suscriptores. 

Las revistas ya existentes que deseen ser editadas con cargo a los presupuestos del 

Servicio deberán asignarse a un Departamento, Centro o Facultad de la Universidad 

Camilo José Cela y contar con un Consejo de Redacción y un Director. La memoria de 

solicitud deberá especificar los objetivos e interés de la revista, las normas de 

publicación, periodicidad, el precio si lo tuviera, tirada si se editara en papel, 

distribución y número de ejemplares vendidos, el intercambio que genera, la 

relación de suscriptores y cualquier documentación que el Consejo de Redacción 

considere apropiado para el juicio de la Comisión de Publicaciones. 

El formato natural de las revistas científicas será el electrónico (plataforma OJS). Se 

podrá establecer de común acuerdo, como formato complementario, la edición 

impresa de las revistas, para aquellas cuya naturaleza así lo recomiende. En este 

caso, la revista se ocupará de la supervisión de la impresión y de la financiación. 

Siempre quedarán cinco ejemplares en el Servicio de Publicaciones para su archivo. 
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Las reglas de presentación de los originales, su gestión y tratamiento, así como el 

proceso de maquetación corresponden a las propias revistas. 

La Comisión de Publicaciones aprobará las condiciones de edición de la revista, a 

propuesta del Director del Servicio. 

Organización del Catálogo Editorial 

Libros 

Para su organización los libros editados se clasifican en:  

 Investigaciones 

 Materiales Docentes 

 Homenajes 

 Publicaciones institucionales 

 Actas de congresos, conferencias, jornadas 

 Catálogos de exposiciones 

 Coediciones 

Revistas 

 

Procedimiento de selección y evaluación de originales 

El procedimiento de selección y de evaluación de originales se basa en las decisiones 

del Director del Servicio de Publicaciones, de la Comisión de Publicaciones, del 

Director y Comité Científico Asesor de cada colección y en el informe (doble ciego) de 

especialistas sin vinculación institucional con el Servicio de Publicaciones. La 

Dirección del Servicio de Publicaciones asumirá junto con la Comisión de 

Publicaciones, el procedimiento de selección y de evaluación de originales.  

Selección de originales 

Propuesta de publicación 

Los autores que soliciten la publicación de una obra deberán rellenar un impreso de 

solicitud que podrán descargarse electrónicamente a través de la web. Cuando la 

obra sea colectiva, el coordinador debe aportar, además del impreso, la autorización 

de todos los autores. Será imprescindible cumplimentar todos los campos de que 

consta el documento para que la propuesta sea sometida a la consideración de la 

Comisión de Publicaciones. La propuesta debe consistir en un trabajo original e 

inédito. La Comisión de Publicaciones decidirá sobre la conveniencia de la 

publicación de los originales, para lo cual podrá requerir del autor información 

adicional si así lo estimase oportuno. La decisión que adopte la Comisión de  
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Publicaciones será comunicada a los interesados en un plazo máximo de tres meses. 

En el caso de no ser aceptada la propuesta, la comunicación irá acompañada de un 

informe razonado. En el caso de ser aceptada, se comunicará la fecha de entrega del 

original. El hecho de que la propuesta sea aceptada no implica que el Servicio de 

Publicaciones esté obligado a la publicación de la obra que, previamente, deberá ser 

sometida a evaluación. 

Recepción de originales 

Solo se admitirán textos originales, terminados y definitivos que cuenten con los 

permisos de reproducción correspondientes. No se admitirán resúmenes, esquemas, 

o textos provisionales. El título de la obra que se proponga debe ser claro y 

responder al contenido. Cada texto irá precedido de una página que contenga el 

nombre del autor/a o autores/as, categoría profesional, departamento al que está 

adscrito, dirección postal, correo electrónico y teléfono. 

Si el original incluyese figuras, fotos, mapas, gráficos o cualquier otro tipo de 

ilustración o imagen, el autor deberá entregar un certificado justificando que son de 

su propiedad, si así fuera, o bien un documento en el que se acrediten los 

correspondientes permisos de reproducción. 

El original deberá ajustarse a las Normas de presentación de originales, disponibles 

en la web del Servicio de Publicaciones, pues de lo contrario será devuelto al autor. 

El autor enviará un ejemplar impreso al Servicio de Publicaciones y un archivo digital 

a publicaciones@ucjc.edu. Si la publicación del original va a contar con financiación 

externa, el autor deberá especificar el importe de la misma y las características del 

compromiso con la entidad colaboradora. 

La Secretaría Técnica del Servicio de Publicaciones acusará recibo de los originales 

en un plazo de cinco días hábiles desde la recepción. 

Evaluación de originales 

Los originales presentados serán analizados, en primer lugar, por el director del 

Servicio de Publicaciones. En el supuesto de no cumplir los requisitos mínimos, 

especialmente los señalados en el punto anterior, la obra será desestimada. Si la 

obra cumple los requisitos básicos, será sometida a la consideración de la Comisión 

de Publicaciones, y se solicitará un informe técnico a dos expertos en la materia que 

evaluarán la calidad del trabajo. Si los informes fueran contradictorios, podrá 

solicitarse una tercera evaluación. El anonimato de los evaluadores será preservado 

para que puedan llevar a cabo su labor con libertad. El director del Servicio de 

Publicaciones pondrá a disposición de los informantes el original y un modelo de 

informe de evaluación (también disponible en la web). Los evaluadores recibirán por 

la ejecución de su tarea los honorarios estipulados por la Dirección del Servicio de 

Publicaciones. La aprobación de la edición puede estar condicionada a la realización 

de los cambios que se deriven de los informes recibidos y que sean considerados  

mailto:publicaciones@ucjc.edu
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ineludibles por la Comisión de Publicaciones. Se remitirán a los autores las 

consideraciones realizadas por los evaluadores para que procedan a incluir las 

modificaciones. Los autores deberán remitir en un plazo máximo de 3 meses la 

versión definitiva acompañada de una memoria que explique los cambios 

realizados.      

Comunicación de la decisión editorial 

Tras la recepción de los informes, el Servicio de Publicaciones comunicará a los 

autores la aceptación, las propuestas de modificación o el rechazo de la obra. En 

cualquier caso, la publicación de la obra se llevará a cabo siempre y cuando cuente 

con dos evaluaciones favorables. 

La Comisión de Publicaciones resolverá, si procede, sobre su publicación en un plazo 

máximo de seis meses.  

Una vez decidida la publicación de una obra se formalizará por escrito el 

correspondiente contrato, en el que se harán constar todas las circunstancias 

exigidas por la legislación vigente, concretamente, las contenidas en los artículos 64 

y 65 de la Ley de Propiedad Intelectual por los que se establecen las obligaciones del 

editor y del autor. En el contrato figurarán la tirada y la remuneración en concepto 

de derechos de autor. En caso de que sea una obra colectiva, el contrato se enviará 

al coordinador. Este deberá contar con la correspondiente autorización de todos los 

autores de la obra. 

Las publicaciones periódicas y las relativas a actas de congresos y reuniones no 

devengarán derechos de autor. En el segundo caso, el Servicio entregará a los 

responsables de la publicación el número de ejemplares estipulado en el contrato de 

la edición. 

Tras entregar el texto definitivo no podrán realizarse alteraciones de este, salvo las 

propias de la corrección ortotipográfica. El autor dará el visto bueno a las 

correcciones en un plazo máximo de treinta días. 

Aprobada la edición de las obras por la Comisión de Publicaciones se inicia el 

proceso de producción que implicará las fases de corrección, maquetación e 

impresión y encuadernación. 

El Servicio de Publicaciones tomará las decisiones oportunas en cuanto a formato 

editorial, maqueta y tirada. Definirá junto con la imprenta el diseño de la cubierta y 

los textos de contraportada y solapas. 

La relación con la imprenta se reserva en exclusiva al Servicio de Publicaciones, en 

ningún caso podrá interferir el autor. 

El Servicio de Publicaciones fijará el precio de venta de la obra, si lo hubiera. 
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Anexo 1. Modelo de solicitud de edición de monografías 

 
 
 

SOLICITUD DE EDICIÓN DE MONOGRAFÍAS Nº 
 
 
Fecha (dd/mm/aaaa):  

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS            DNI:                                                                                                                

 
 
 

CATEGORÍA PROFESIONAL 
 
 
 

DIRECCIÓN PARTICULAR 
 
 
 

DIRECCIÓN PROFESIONAL (TFNO. - E-MAIL) 
 
 

DATOS DE LA OBRA A EDITAR 
 
 
 
TÍTULO 
 
 
Nº. DE PÁGINAS 
 
 
Nº IMÁGENES/Nº GRÁFICOS/NºTABLAS 
 
 
 
PÚBLICO AL QUE VA DIRGIDO LA OBRA 
 
 
INTERÉS DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
FORMATO    PAPEL   DIGITAL   AMBOS 
 
 
 
OBRA  FINANCIADA SI   NO  IMPORTE 
 

 
ENTIDAD FINANCIADORA : 
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PRODUCTO DE TESIS DOCTORAL   SI    NO  
 
 
  
RESUMEN DEL CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
 

1 ejemplar en papel 
 
 

OTRA DOCUMENTACIÓN 
 

Cofinanciación (especificar): Si existe financiación externa, especificar el importe de la misma 

y las características del compromiso con la entidad colaboradora. 

 

 

 

 

Obra colectiva: Cuando la obra sea colectiva, el coordinador debe aportar, además del 

impreso, la autorización de todos los autores. 

Otros:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Solicitante                                                               Fdo. Francisco López 

Muñoz 

Director del Servicio de 

Publicaciones 

Universidad Camilo José Cela 
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