
SERVICIO DE PUBLICACIONES

carta de servicios - edición 2 - junio 2015

página siguiente





• Recibir y gestionar los originales presentados para su  
eva luación externa. C1

• Informar de forma personalizada y motivada a los autores y 
autoras sobre las resoluciones del Consejo de Publicaciones. 
C2

• Editar los originales aprobados por el Consejo de Publica-
ciones. C3

• Recepción y difusión de libros en los diversos canales de  
distribución y dar de alta en el programa de gestión editorial. 
C4

• Envío de ejemplares de promoción según el listado  facilitado 
por los autores. C5

• Difusión de las novedades editoriales a través de la cadena de 
distribución. C6

• Distribuir las novedades y servir los pedidos de ejemplares a 
distribuidores, librerías, unidades de la UA, otras instituciones 
y particulares. C7

• Difusión de las publicaciones a través del boletín digital de 
novedades. C8

• Liquidar los derechos de autor. C9

• Reimpresión de libros agotados. C10



C1 Solicitar una evaluación externa al menos a dos informadores 
ajenos a la UA. I1

C2 Informar a los autores y autoras sobre las resoluciones  
que afecten a sus originales en el plazo de 3 días desde la  
celebración de la reunión del Consejo de Publicaciones. I2

C3 Iniciar el proceso de edición en los 15 días siguientes a la 
recepción del material definitivo entregado por el autor o  
autora. I3

C4 Dar de alta en los diferentes canales de distribución y progra-
ma de gestión editorial en el plazo de 3 días. I4

C5 Enviar los ejemplares de promoción según el listado facilitado 
por los autores en el plazo de 5 días. I5

C6 Enviar las novedades a los diferentes distribuidores en el  
plazo máximo de 5 días. I6

C7 Servir los pedidos de ejemplares a distribuidores, librerías,  
clientes, unidades de la UA y otras instituciones en el plazo de 
3 días. I7

C8 Enviar al PDI y PAS de la Universidad y a la lista de distribución 
de personas interesadas, al menos, 6 boletines de novedades 
al año. I8

C9 Realizar la liquidación correspondiente a los derechos de  
autor en el primer semestre del año. I9

C10 Disponer de ejemplares de los libros agotados que se  
decidan reimprimir en el plazo máximo de 15 días. I10

C11 Obtener un valor de 4 sobre 7 en la Encuesta de satisfacción 
con el servicio. I11

*Nota: A efectos del cómputo de los plazos establecidos en nuestros compromisos, cuando los plazos se 
señalen por días y siempre que no se exprese lo contrario, se entiende que éstos son hábiles.



I1 Número medio de evaluaciones externas realizadas.
I2 Porcentaje de resoluciones comunicadas en el plazo  

establecido.
I3 Porcentaje de libros que comienzan su proceso de edición en 

el plazo establecido.
I4 Porcentaje de libros dados de alta en el plazo establecido.
I5 Porcentaje de ejemplares de promoción enviados en el plazo 

establecido. 
I6 Porcentaje de novedades enviadas a los distribuidores en el 

plazo  establecido.
I7 Porcentaje de pedidos de ejemplares servidos en el plazo  

establecido.
I8 Número total de boletines enviados a PDI y PAS durante el año.
I9 Porcentaje de liquidaciones realizadas en el plazo establecido. 
I10 Porcentaje de reimpresiones recibidas en el plazo  

establecido.
I11 Índice de satisfacción.



Tienes derecho a:

• recibir atención profesional y asesoramiento técnico,
• acceder a tus datos personales en cualquier momento para su 

rectificación y cancelación,
• comunicar las quejas y sugerencias que estimes oportuno 

 realizar, 
• que tus datos de carácter personal no sean facilitados a 

 terceros, salvo en los supuestos legalmente establecidos.

Puedes colaborar en nuestro proceso de mejora:
• Comunicándonos las opiniones y quejas por vía telefónica, 

electrónica o postal,
• Mediante la participación en encuestas que se realicen desde 

o para este servicio.
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