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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
BURGOS, CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2019 

 
 En Burgos, en la “Sala de Juntas 2C” del Edificio de Administración y Servicios de la 
Universidad de Burgos, siendo las 9:30 horas del día 22 de enero de 2019, se reúnen los 
miembros del Consejo Editorial que, a continuación, se indican: D. Alfonso Murillo Villar 
(Presidente del Consejo Editorial), D. Eduardo Atanasio Montero García, Dña. María Cruz 
Fernández 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 04/06/2018. 
2. Informe de las actividades más destacables en materia editorial que se han realizado 

durante el año 2018. 
3. Resolución sobre la solicitud de edición de la obra pendiente: “Lo que dicen los mensajes 

de un curso virtual” del autor: D. Juan Carlos Araujo Portugal. 
4. Ruegos y preguntas.  
 
 
1. Al comenzar la sesión, el Presidente del Consejo Editorial dio la bienvenida a la nueva 
consejera, que se incorpora por primera vez, Dª Mª Cruz Ortiz, y agradeció los servicios prestados 
a Dª Julia Arcos, a quien también reitero su felicitación por haber sido nombrada Defensora 
universitaria. También se excusó la ausencia de Dña. María Luisa Lobato por encontrarse de baja 
por enfermedad. A continuación, se procede a la lectura del acta de la reunión celebrada el 4 
de junio de 2018 y se aprueba por asentimiento. 
 
2. El Secretario del Consejo Editorial, D. Fernando Somoza López informa al resto de 
miembros del Consejo Editorial sobre las actividades más destacables en materia editorial que 
se han realizado durante el año 2018. Incluyéndose las reuniones celebras por el Consejo 
Editorial de la Universidad de Burgos. Quedan recogidas estas actividades en el informe que 
se acompaña. 
 
3. Resolución sobre la solicitud de edición de la obra pendiente: “Lo que dicen los mensajes 
de un curso virtual" 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 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. 
 
5. No hubo ruegos ni preguntas. 
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 Por lo que, sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez y media del 
día arriba mencionado. 
 
    Vº Bº EL PRESIDENTE                                                          EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo.: Alfonso Murillo Villar                                           Fdo.: Fernando Somoza López  


