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Propuesta de Publicación de obra
UniRío Editora, Editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, edita publicaciones en distintos soportes (papel, óptico y electrónico), de todas las disciplinas y
temáticas que se enmarquen dentro de los lineamientos planteados en el documento de Política Editorial de UniRío Editora.
Esta amplitud supone la recepción de propuestas de índole diversa, que serán
analizadas en relación con su publicabilidad por el Consejo Editorial. Dicho Consejo está integrado por representantes de las Facultades, de la Biblioteca Central
Juan Filloy y de la Secretaría Académica.
Todos los pedidos de publicación deberán ser canalizados a través del representante de facultad a la que el/los responsable/s de publicación pertenecen, ante el
Consejo Editor de UniRío Editora, haya o no en dicha unidad académica un comité
o comisión editorial ya constituido.
El Consejo Editorial de UniRío Editora no someterá a una nueva evaluación,
publicaciones tales como Resúmenes o Actas de Congresos y Seminarios que cuenten ya con un Comité Evaluador propio.
Las obras correspondientes a autores que no pertenezcan a la Universidad
Nacional de Río Cuarto o que no responden a los parámetros de las Colecciones
Académico-Científica, Actas de congresos, Pasatextos, Vinculación y Educación, De
la eterna memoria, Líneas del tiempo y 45/50 serán presentadas al Consejo por la
Dirección de UniRío y estarán sometidas a una evaluación externa; para la realización de la misma se convocará a 2 profesionales idóneos.
La Editorial retendrá en concepto de regalías por derechos editoriales el 20%
(veinte) de los ejemplares impresos de la tirada realizada más 10 (diez) ejemplares
destinados a depósitos legales.
Para que UniRío Editora complete el proceso de consideración de publicación
es necesario que el/los responsable/s de publicación presenten su propuesta con la
siguiente documentación:
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Nota de presentación dirigida al Consejo Editorial de UniRío Editora, firmada por
el/los responsable/es de comunicación con los siguientes ítemes:

1. Completar el siguiente cuadro.
Título de la publicación:

Subtítulo:

Nombre y Apellido:

Responsabilidad*:

Domicilio:

CUIT/CUIL/CDI:

Teléfono:

E-mail:

Nombre y Apellido:

Responsabilidad*:

Domicilio:

CUIT/CUIL/CDI:

Teléfono:

E-mail:

Nombre y Apellido:

Responsabilidad*:

Domicilio:

CUIT/CUIL/CDI:

Teléfono:

E-mail:

Si fueran más de tres autores/otros, consignar todos los datos en hoja anexa.
*Responsabilidad: Autor / Adaptado por / Aportes de / Comentador / Comentarios de /
Compilado por / Coordinador / Coordinador editorial / Director/ Editor / Editor responsable /
Fotografías de / Ilustrador / Introducción de / Introducción y notas de / Notas de / Prólogo de /
Recopilador / Selección de / Trabajo preliminar de / Traducción y comentarios / Traductor /

2. Fundamentación de la intención de publicar en UniRío Editora.
3. Resumen de la contribución de la obra al área de conocimiento. 1200 ca-

racteres. (Este texto puede ser empleado como la base para material informativo en
la contratapa de la publicación, inscripción en ISBN, catálogos y otras alternativas
de difusión y promoción).

4. Descripción de los lectores a los que se aspira llegar con la publicación.
5.

Aval de 2 profesionales y/o idóneos (organizaciones, instituciones, referentes) en la temática sobre los contenidos del libro (y/o referato o comité eva-
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luador de la unidad académica). Estos avales son condición necesaria, aunque no
suficiente para garantizar la publicación, ya que el Consejo Editorial de UniRío
Editora se reserva el análisis de publicabilidad institucional. Preferentemente, los
mismos habrán de referirse a los contenidos del libro, y no a los antecedentes, méritos o trayectoria del autor. CV abreviado de quienes avalen.

6.

Disposición de parte de el/los responsable/s de publicación para colaborar
con los costos de edición. Indicar la procedencia de los recursos.

7. En la reunión del Consejo Editorial, se deberá presentar una copia im-

presa del índice total de la propuesta y de su primera parte o capítulo. También se
agregará un detalle de requerimientos específicos, si los hubiere (tablas, imágenes,
gráficos, fotografías, anexos sonoros, reproducción de obras de arte, etc.).

8. La propuesta íntegra se enviará por correo a UniRío Editora (editorial@

rec.unrc.edu.ar). Tendrá que ajustarse a los requisitos del Manual de estilo para
originales de UniRío Editora (descarga en: www.unirioeditora.com.ar/wp-content/
uploads/2016/07/2018_UniR%C3%ADo_Manual-de-estilo.pdf)

9. Curriculum vitae actualizado de el/los responsable/s de publicación, de los

últimos 5 (cinco) años. Si hubiere más de un responsable de publicación, se adjuntarán también, con una extensión no mayor a una página en todos los casos.

10. Sugerir formato y soporte que el/los responsable/s de publicación crea/n
conveniente (papel, óptico o digital, tamaño de página, tipo de papel para interior
y tapa, diseño de tapa, impresión a color, etc.) para que el Consejo Editorial de
UniRío Editora pueda considerar la publicabilidad en la colección y/o serie más
pertinente como así también la evaluación de costos, tirada y distribución para
ajustarse a presupuesto.
Si alguno de los ítems precitados no se incluye en la propuesta, consignar las
razones.
La nota presentada con los ítems anteriores, no debe superar las tres páginas.
En anexos adjuntar resumen de la publicación, primera parte o capítulo, avales,
currículum vitae, índice, etc.
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El Consejo Editorial de UniRío Editora considerará la propuesta y si es aceptada,
se constituye en un Proyecto de la Editorial y comienza el trabajo de edición. Se le
comunica al autor y/o autores en una nota los fundamentos y sugerencias, si fuesen
necesarias.
En caso de ser rechazada la propuesta, dicho rechazo será definitivo. En casos
que así lo ameriten (según lo evalúe el Consejo Editorial) se habilitará una instancia
de revisión. El Consejo Editorial de UniRío Editora comunicará al autor y/o autores mediante una nota los motivos y argumentos de cada decisión.
Una vez que la propuesta ha sido aprobada por el Consejo Editor de UniRío
Editora, el/los responsable/s de publicación deberán seguir con los siguientes procedimientos:
• Firmar los Contratos de Edición correspondientes.
• Adaptar los originales a los requerimientos establecidos por UniRío Editora.
El equipo Editorial de UniRío Editora se encuentra a disposición de el/los
responsable/s de publicación para asesorar en el proceso de edición de la obra.
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Uni. Tres primeras letras de “Universidad”. Uso popular muy nuestro; la Uni.
Universidad del latín “universitas” (personas dedicadas al ocio del saber),
se contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial y en la concepción
de conocimientos y saberes construidos y compartidos socialmente.
El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro Río Cuarto
en constante confluencia y devenir.
La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento
de vuelo libre de un “nosotros”.
Conocimiento que circula y calma la sed.

Consejo Editorial
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Prof. Laura Ugnia y Prof. Mercedes Ibañez

Facultad de Ciencias Humanas
Prof. Gabriel Carini

Facultad de Ciencias Económicas
Prof. Nancy Scattolini y Prof. Silvia Cabrera

Facultad de Ingeniería
Prof. Marcelo Alcoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas
y Naturales
Prof. Sandra Miskoski

Biblioteca Central Juan Filloy
Bibl. Claudia Rodríguez y Prof. Mónica Torreta
Secretaría Académica
Prof. Ana Vogliotti y Prof. José Di Marco

Equipo Editorial
Ana Vogliotti
José Di Marco
José Luis Ammann, Daila Prado, Maximiliano Brito,
Daniel Ferniot. Interno 309. dferniot@hotmail.com
Ana Carolina Savino, Soledad Zanatta, Lara Oviedo,
Maximiliano Brito. Interno 309. maxis.brito@gmail.com
Roberto Guardia y Daniel Ferniot
Secretaria Académica:
Director:
Equipo Equipo:
Editorial UniRío Editora

Daila Prado. Interno 309. dailaprado@yahoo.com
José Ammann. Interno 309. joseammann@gmail.com
Ana Carolina Savino. Interno 315. anacarolinasavino@gmail.com
Soledad Zanatta. Interno 315 soledadzanatta@hotmail.com
Director: José Di Marco. jotadimarco@yahoo.com.ar

Ruta Nacional 36 km 601, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Editorial: +54 0358 4676309
Librería: +54 0358 4676315
editorial@rec.unr.edu.ar // unirio.librería@gmail.com
www.facebook.com/unirioeditora

