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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

BURGOS, CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2017 

 

 En Burgos, en la “Sala de Juntas de Gerencia 1-A” del Edificio de Administración y 

Servicios de la Universidad de Burgos, siendo las 9:30 horas del día 24 de abril de 2012, se 

reúnen los miembros del Consejo Editorial que, a continuación, se indican: Dña. María Julia 

Arcos Martínez, Dña. María Luisa Lobato López, D. Eduardo Atanasio Montero García, D. 

Alfonso Murillo Villar, Dña. María Teresa Sancho Ortiz, D. Miguel Ángel Iglesias Rio 

(Secretario General de la Universidad de Burgos) y D. Fernando Somoza López (Secretario 

del Consejo Editorial), para tratar los siguientes asuntos del Orden del Día: 

 
1. Constitución del Consejo Editorial de la Universidad de Burgos.  

2. Elección del Presidente del Consejo Editorial de la Universidad de Burgos. 

3. Aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el 18 de enero de 2016.  

4. Informe de las últimas ediciones realizadas por el “Servicio de Publicaciones e Imagen 

Institucional de la Universidad de Brugos”. 

5. Informe de situación de la edición universitaria, con especial atención al sello CEA/APQ 

(Calidad en Edición Académica). 

6. Solicitudes de edición de las obras: 

6.1. "Las Casonas de Carreteros" del autor D. José Manuel González Martín. Área de 

conocimiento de la obra: Ingenierías y Arquitectura 

6.2. "Ensayo sobre la desigualdad. ¿Que nos queda todavía para ser felices?" del autor D. 

Fernando Pérez del Rio: Área de Conocimiento de la obra: Ciencias Sociales, Políticas, 

del Comportamiento y de la Educación. 

7. Ruegos y Preguntas. 

 

 1. En relación con el punto primero, quedó constituido el Consejo Editorial de la 

Universidad de Burgos. 

 

 2. Se procedió, seguidamente, a la “elección del Presidente del Consejo Editorial de la 

Universidad de Burgos”, resultando propuesto, por unanimidad, para desempeñar dicho cargo 

D. Alfonso Murillo Villar. 

 

 3. En relación con el punto tercero, se procede a la lectura del acta de la reunión 

celebrada el 18 de enero de 2016 y se aprueba. 

 

4. El Secretario del Consejo Editorial, D. Fernando Somoza López informa al resto de 

miembros del Consejo Editorial sobre las últimas ediciones realizadas por el “Servicio de 

Publicaciones e Imagen Institucional de la Universidad de Brugos desde la última reunión del 

Consejo Editorial, el pasado 18 de enero de 2016. Quedan recogidas estas actividades en el 

informe que se acompaña. 

 

5. El Secretario del Consejo Editorial, D. Fernando Somoza López informa al resto de 

miembros del Consejo Editorial sobre la situación de la edición universitaria, con especial 

atención al sello CEA/APQ (Calidad en Edición Académica). En este sentido, remarca que el sello 

se concede a colecciones especializadas y que el mismo implica la valoración automática en 

materia de ediciones, a nivel curricular de los docentes, por parte de la ANECA y de la CNEAI. 
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La posibilidad de obtener el sello editorial no podrá ser antes de un periodo de 3 a 5 años, y que es 

necesario cambiar determinadas actuaciones en materia editorial. Hace hincapié en que las 

colecciones tienen que ser especializadas, con su correspondiente director y consejo científico, y 

que hay que abrir la edición a autores externos de la Universidad de Burgos. 

El resto de miembros del Consejo Editorial manifiestan su interés por que el equipo de 

Gobierno de la Universidad estudie la posibilidad de ir haciendo los cambios necesario en materia 

editorial a la vez que transcurre el tiempo para poder observar hasta qué punto el sello CEA/APQ 

funciona adecuadamente, es adoptado por otras universidades y realmente es interesante para la 

Universidad de Burgos.  

 

6.- A continuación, el Secretario del Consejo Editorial pasó a informar sobre las 

solicitudes de edición de obras que están pendientes de evaluación, cuyos autores y títulos 

provisionales son los siguientes: 

6.1- "Las Casonas de Carreteros" del autor D. José Manuel González Martín. Área de 

conocimiento de la obra: Ingenierías y Arquitectura. 

6.2- "Ensayo sobre la desigualdad. ¿Que nos queda todavía para ser felices?" del autor 

D. Fernando Pérez del Rio: Área de Conocimiento de la obra: Ciencias Sociales, 

Políticas, del Comportamiento y de la Educación.  

 

Los miembros del Consejo Editorial basándose en lo establecido en el artículo 15º del 

Reglamento de Publicaciones de la Universidad de Burgos, aprobado por el Consejo de 

Gobierno de 27 de marzo, que establece que las obras científicas publicadas por la 

Universidad de Burgos precisarán de un informe previo por pares de carácter vinculante, 

efectuado por evaluadores externos de reconocido prestigio, conforme al procedimiento que 

figura en el Artículo 27º del citado Reglamento, acuerdan recabar las referencias e 

informaciones sobre la capacidad, idoneidad y disponibilidad de los posibles evaluadores a los 

que, con posterioridad, el Consejo Editorial encomendará la emisión de los informes 

pertinentes sobre cada uno de los trabajos presentados. 

 A tal efecto y para esas gestiones iniciales se encomendó la localización de posibles 

evaluadores de la obra presentada por D. José Manuel González Martín, a D. Eduardo 

Atanasio Montero García; en tanto que, para la obra de D. Fernando Pérez del Río, realizaría 

el mismo cometido Dña. María Teresa Sancho Ortiz. 

  

 No hubo ruegos ni preguntas. 

 

 Por lo que, sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las once horas y 

treinta minutos del día arriba mencionado. 

 

 

 

    Vº Bº EL PRESIDENTE                                                          EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Fdo.: Alfonso Murillo Villar                                           Fdo.: Fernando Somoza López  

 


