






RESOLUCIÓNN
 º174



SANTAROSA,3
 0dejuniode2021 

VISTO: 

ElexpedienteNº472/2021,registrodeRectorado,caratulado:“PublicaciónColección
LibrosdeInterésSocioComunitario”;y 

CONSIDERANDO: 

Que porResoluciónNº3864/2015,elSecretariodePolíticasUniversitariasasignóy
transfirió alaUNLPamlasumacorrespondientealprimerañoparaelProyectodeApoyoal
Desarrollo de las Editoriales Argentinas, Fondos no recurrente, por lo que es necesario
comenzarconeldesarrollodelPlanpropuesto. 

Que entre sus objetivos el Plan propone la “Reformulación de estructuras de
contenidosyprácticaseditoriales”. 

Queenestemarco,elPlanprevélaimplementacióndel“SubprogramaColecciónde
PublicacionesdeObrasdeDifusióndeInterésComunitario”. 

Queestacolecciónestáestrechamentevinculadaconlaspolíticasdeextensiónque
ubicanalaUniversidadendiálogopermanenteconlasorganizacionesdelasociedadcivily
elEstado. 

Que el Plan establece como metodología de monitoreo y evaluación los títulos
editadosanualmente,losconvenios/contratosentrelaUNLPamyotrasinstitucionesqueden
cuentadelatareaconjuntadecolaboración. 

Que para esta última Colección se propone la conformación de una “Red de
Cooperación Interinstitucional de Editoriales” (incluyendo las existentes en Cooperativas y
otras asociaciones de bien público como la Asociación Pampeana de Escritores (APE), el
GrupodeEscritoresPiquenses(GEP),etc.,afindeoptimizaraccionesconjuntasdeedición,
difusión, utilización compartida del equipamiento, del personal y de las redes de
comercialización,entreotrascuestiones. 

Que,porello,seproponerealizarlaconvocatoriadePublicaciónColecciónLibrosde
InterésSocioComunitarioparaelaño2021-2022. 

Queensu4taReuniónOrdinariadelaño2021elConsejoEditordelaEditorialdela
UNLPampropusorealizarunanuevaconvocatoria,estableciendocomofechadecierrepara
eldía4demarzode2022. 
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QuelaComisióndeExtensiónyAcciónSocialdelConsejoSuperioremitedespacho
entalsentidoelque,puestoaconsideracióndelCuerpo,resultaaprobadoporunanimidad. 

PORELLO, 

ELCONSEJOSUPERIORDELAUNIVERSIDADNACIONALDELAPAMPA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la IV Convocatoria de la Colección de Libros de Interés Socio
Comunitario – Edición 2021-2022 que se regirá bajo los fundamentos y bases que figuran
comoAnexodelapresenteResolución. 

ARTÍCULO 2º: Encomendar su implementación al Consejo Editor de la Editorial de la
UniversidadNacionaldeLaPampa. 
ARTÍCULO3º:Establecerqueestaconvocatoriapermaneceráabiertahastael4demarzode
2022, tomándose como fecha de recepción la data que figura en los correos electrónicos
recibidos. 

ARTÍCULO4°:Regístrese,comuníquese.PaseaconocimientodelaSecretaríadeCulturay
ExtensiónUniversitariaparasudifusión.Cumplido,archívese. 

Firmado
Firmado digitalmente

digitalmente por
por Oscar D. Alpa
Abog. Sebastian
Ubicación: Santa Rosa,

La Pampa, Arg
País Rojo

SecretaríadeConsejoSuperior 
Presidencia 
yRelacionesInstitucionales 
ConsejoSuperior 
UniversidadNacionaldeLaPampa 
UniversidadNacionaldeLaPampa 
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ANEXO 
FUNDAMENTOSYBASESCOLECCIÓN 
LIBROSDEINTERÉSSOCIOCOMUNITARIO 


1.-Fundamentos: 

LapropuestadeestacolecciónsefundamentaenlanecesidaddevinculacióndelaUNLPam
conotrasinstitucionesdelacomunidadpampeanaydelaregión. 
El objetivo número 3 del área estratégica Extensión, cultura y comunicación plantea la
necesidaddeincrementarlasestrategiasdevinculacióndelaUNLPamcondiversosgrupos
etariosysociales(PE-PDI2016-2020,p.104). 
Diversas iniciativas culturales aisladas provenientes de individuos o grupos no hacen más
que resaltar lanecesidaddeconsolidaryplasmarenunámbitoculturalsusexpresionesen
accionesconcretasyperdurableseneltiempo,esporelloqueseconsideraimportanteque
dentrodelaUniversidadsepuedallevaradelanteunapolíticaeditorialquecontribuyatantoal
entendimiento como a la aceptación de la diversidad cultural fomentando publicaciones
orientadasentaldirecciónparasulogro. 
La producción editorial necesita unificar esfuerzos, por lo tanto, la cooperación entre
instituciones con editoriales propias o sin ellas, y que produzcan textos vinculados a
cuestionesdeinteréscomunitariorequierenoptimizaraccionesconjuntasdeedición,difusión,
usocompartidodelequipamientoydelpersonal,entreotrascuestiones.Enrespuestaaesta
demanda,secreaunacolecciónquegarantizaelaccesoaproduccioneslocales,provinciales
yregionalesalavezquefacilitalapublicaciónaautorasyautoresdelaregiónyestimulala
produccióndeactoresnoinsertosenelámbitoacadémico. 
A través de esta línea se publicarán cuentos, poesías, ensayos, debates sobre
medioambiente,economíasocial,problemasdedesarrollo,aspectospatrimonialesylegales,
experiencias de participaciónpopular,entreotras.Deestemodo,loslibrosdeInterésSocio
Comunitario constituyen la primera iniciativa sistemática de producción editorial “hacia
afuera”,entantovínculopermanentecultural/socialdelaUNLPamconsumediosocial. 
Laspresentacionesdeberánserpropuestasinstitucionalesy,sinoloson,deberáncontarcon
unavalinstitucional. 
Asuvez,siquienllevaadelanteestapropuestaeditorialoptaporunaediciónimpresadeberá
contarconlosfondosnecesariosparatalfin.Entodosloscasos,serequerirálaexistenciade
unconvenioconlaUNLPam. 
La gestión de estas publicaciones la realizará la EdUNLPam. Todas las presentaciones
deberán ser dirigidas aquienpresidalaEditorial,yluegodesdePresidenciasenotificaráal
ConsejoEditor. 

2.-Mododepresentacióndeladocumentación: 
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Ladocumentaciónapresentarserálasiguiente: 

Las y los postulantes deben remitir una copia digital a las siguientes direcciones de la
Editorial: publicaciones@unlpam.edu.ar y editora@unlpam.edu.ar con el asunto: Libros de
InterésSocioComunitario.APELLIDO”delaoelresponsable.Eloriginaldeberápresentarse
enformatodedocumentodeWORD,OPENOFFICE,LIBREOFFICE. 
Sepresentaráenelasuntoconeltítulodellibro,ydeberácontener: 

●NotadirigidaaquienpresideelConsejoEditorialenlaquesepresentelaobraapublicary
se explique cuál es su relevancia. La nota deberá estar firmada por la o el responsable
institucional (nombre y apellido, DNI y CUIL, domicilio completo: calle y número, piso,
departamento, ciudad, código postal, provincia y país, teléfono particular y otroalternativo,
direccióndecorreoelectrónico)ylaoelresponsabledelaautoría(nombreyapellido,DNIy
CUIL,domiciliocompleto:calleynúmero,piso,departamento,ciudad,códigopostal,provincia
ypaís,teléfonoparticularyotroalternativo,direccióndecorreoelectrónico). 
●Uncompromisoescritodelainstituciónquefirmóelavaldedivulgarysocializarelmaterial
eneventos,mediosgráficos,radialesy/otelevisivos. 
●Unanotadecesiónde derechosdeautor/aalaUniversidadNacionaldeLaPampa. 

3.Característicasdelosoriginales: 
El título de la obra, el resumen (máximo 400 palabras) y el CV abreviado de la o el
responsabledelaobradebenpresentarseenespañol.Deberáserpresentadoenformatode
hoja A4, con los siguientes márgenes: Izquierdo: 4,5 cm Derecho: 4 cm Superior: 4,7 cm
Inferior: 5 cm Fuente Times New Roman, cuerpo 12, con interlineado simple, alineación
justificadaysinespacioentrepárrafos. 
Lospárrafosdeberániniciarseconsangríade0,7cm,conexcepcióndelascitasdemásde
40palabras,lasquedeberánubicarseenpárrafoaparte,contarconunsangradode0,7cm
enambosmárgenesynodeberánestarentrecomilladas.
Lostítulosysubtítulosdellibroydecadacapítulodebenescribirseconlamismatipografía,
en negrita, y debe quedar claro el orden de jerarquía entre estos. Tendrán una extensión
máxima de hasta veinte (20) palabras. El Consejo Editory/oelEditor/apodránorientarlos
títulosencasodequenorespondanalosrequerimientosdelaconvocatoria. 
Las imágenes, mapas, gráficos u otro tipo de ilustraciones presentadas deberánteneruna
resoluciónmínimade300pppyubicarsedentrodeloriginal,obligatoriamente,puestoqueno
se agregarán en instancias posteriores. En el caso de que no sean propiedad de la o el
responsabledellibro,deberáncontar,comocondiciónsinequanonparasupublicación,con
la autorización escrita de sus autoras o autores. Asimismo, la o el responsable deberá
certificarelorigendelasimágenesylaaprobaciónparasuuso,cuandoasícorrespondiera,
eximiendoalaEditorialdecualquierresponsabilidadsobreelusodeestas. 
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 n todos los textos se deberán emplear las normas de la EdUNLPam disponibles en
E
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/autoridades-yreglamentaciones#regla
mentaciones. 

4 .-DelContratodeedición: 

Alosefectosdelapublicacióndellibro,sefirmaráuncontratodeediciónenelquesedejarán
establecidosderechosyobligacionesdelaspartesintervinientes. 
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