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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

BURGOS, CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
 En Burgos, mediante comunicación virtual (a través de correo electrónico), siendo las 
12:00 horas del día 22 de noviembre de 2017, 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 (Presidente del 
Consejo Editorial), Dña. María Teresa Sancho Ortiz y D. Fernando Somoza López (Secretario 
del Consejo Editorial), para tratar los siguientes asuntos del Orden del Día: 
 
1. Lectura del acta de la reunión anterior del 24/10/2017. 

2. Resolución sobre la solicitud de edición de la obra pendiente: 
2.1. "Analysing the abilities of the students from an Escuela Oficial de Idiomas to 

selfassess their strengths and weaknesses in English language learming and their 
degree of learning autonomy" del autor D. Juan Carlos Araujo Portugal. (Profesor-
tutor del Practicum del Máster Universitario en Profesor de Educación).  

3. Ruegos y preguntas. 

 
1. En relación con el punto primero, se procede a la lectura del acta de la reunión celebrada el 
24 de octubre de 2017 y se aprueba por unanimidad. 
 
2. Resolución sobre la solicitude de edición de la obra pendiente:  

2.1 “Analysing the abilities of the students from an Escuela Oficial de Idiomas to 
selfassess their strengths and weaknesses in English language learming and their degree of 
learning autonomy” del autor D. Juan Carlos Araujo Portugal. 

 
El Consejo Editorial de la Universidad de Burgos, a la vista de los informes emitidos 

por los dos evaluadores externos designados al efecto, que en ambos casos han decidido 
otorgar la calificación de “Bueno” a dicho trabajo, y de la revisión llevada a cabo, a su vez, 
por el miembro del Consejo Editorial, aprueba la publicación del mencionado trabajo, 
teniendo el autor que revisar y corregir los errores detectados o sugerencias realizadas durante 
el proceso de revisión que han reflejado los evaluadores externos. 
 
3. No hubo ruegos ni preguntas. 
 

Por lo que, sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las trece horas del 
día arriba mencionado. 
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