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Reglamento General de Publicaciones de la Universidad de Alicante.

Preàmbul:

Preámbulo:

Amb el present reglament, elaborat pel vicerectorat competent en
matèria de publicacions científiques i docents a partir de les propostes
realitzades per la comunitat acadèmica, es pretén atendre de forma
adequada i precisa les necessitats docents i investigadores de les
diverses àrees de coneixement que formen la nostra Universitat, com
així es preveu amb caràcter general en els art. 133 i 136 de l´Estatut
de la Universitat d´Alacant; tant pel que fa a la publicació dels treballs
d´investigació, com a la publicació de materials docents. Segons es
proposa amb aquesta normativa, Publicacions de la Universitat
d´Alacant s´estructura per mitjà d´un Servei que depèn directament
del Vicerectorat competent, i d´un Consell de Publicacions com a
òrgan de supervisió acadèmica i presa de decisions en aquest àmbit.
Amb aquesta mateixa finalitat, es regula la composició, competències i
funcionament del Consell de Publicacions i del Servei de Publicacions,
la col·laboració de facultats i escoles respecte a les publicacions
d´aquestes que edite el Servei, així com el procés d´avaluació i
publicació d´originals.

Con el presente reglamento, elaborado por el Vicerrectorado
competente en materia de publicaciones científicas y docentes a partir
de las propuestas realizadas por la comunidad académica, se
pretende atender de forma adecuada y precisa las necesidades
docentes e investigadoras de las diversas áreas de conocimiento que
forman nuestra Universidad, como así se prevé con carácter general
en los arts. 133 y 136 del Estatuto de la Universidad de Alicante; tanto
en lo que se refiere a la publicación de los trabajos de investigación,
como a la publicación de materiales docentes. Según se propone con
esta normativa, Publicaciones de la Universidad de Alicante se
estructura por medio de un Servicio que depende directamente del
Vicerrectorado competente, y de un Consejo de Publicaciones como
órgano de supervisión académica y toma de decisiones en este
ámbito. Con este mismo fin, se regula la composición, competencias y
funcionamiento del Consejo de Publicaciones y del Servicio de
Publicaciones, la colaboración de facultades y escuelas respecto a las
publicaciones de éstas que edite el Servicio, así como el proceso de
evaluación y publicación de originales.

TÍTOL I-OBJECTIUS, ESTRUCTURA I ÀMBIT D´APLICACIÓ

TÍTULO I-OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Article 1. Objectius.

Artículo 1. Objetivos.

S´entenen com objectius fonamentals de la Universitat d´Alacant en
matèria de publicacions:

Se entienden como objetivos fundamentales de la Universidad de
Alicante en materia de publicaciones:

a) Editar la investigació universitària per a la seua difusió entre la
comunitat científica i la seua divulgació en la societat amb criteris de
qualitat i eficàcia;

a) Editar la investigación universitaria para su difusión entre la
comunidad científica y su divulgación en la sociedad con criterios de
calidad y eficacia;

b) Distribuir les obres editades;

b) Distribuir las obras editadas;

c) Posar a la disposició de l´alumnat, en qualsevol suport que es
determine i complint els requisits legals, els materials docents produïts
pel professorat de la Universitat d´Alacant.

c) Poner a disposición del alumnado, en cualquier soporte que se
determine y cumpliendo los requisitos legales, los materiales docentes
producidos por el profesorado de la Universidad de Alicante.

Article 2. Organització.

Artículo 2. Organización.

Per al desenvolupament dels objectius expressats, la Universitat
d´Alacant disposa del Servei de Publicacions que depèn del
Vicerectorat competent en matèria de publicacions, i compta amb el
assessorament i supervisió acadèmica del Consell de Publicacions.

Para el desarrollo de los objetivos expresados, la Universidad de
Alicante dispone del Servicio de Publicaciones que depende del
Vicerrectorado competente en materia de publicaciones, y cuenta con
el asesoramiento y supervisión académica del Consejo de
Publicaciones.

Article 3. Àmbit d´aplicació.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1 . El present Reglament és d´aplicació a totes les publicacions que es
porten a terme per la Universitat d´Alacant i el ISBN o ISSN de les
quals siga assignat bé pel servei de Publicacions o bé per l´Editorial
externa amb la qual la Universitat d´Alacant haja celebrat el
corresponent conveni o acord de coedició, segons es preveu en
l´article 13

1. El presente Reglamento es de aplicación a todas las publicaciones
que se lleven a cabo por la Universidad de Alicante y cuyo ISBN o ISSN
sea asignado o bien por el Servicio de Publicaciones o bien por la
Editorial externa con la que la Universidad de Alicante haya celebrado
el correspondiente convenio o acuerdo de coedición, según se prevé
en el artículo 13.

2 . La Universitat d´Alacant exclusivament garanteix la qualitat
científica i docent de les publicacions sotmeses al procés d´avaluació
que es regula en el present Reglament; com així s´indicarà
expressament en la contraportada de totes les publicacions de la
Universitat d´Alacant.

2. La Universidad de Alicante exclusivamente garantiza la calidad
científica y docente de las publicaciones sometidas al proceso de
evaluación que se regula en el presente Reglamento; como así se
indicará expresamente en la contraportada de todas las publicaciones
de la Universidad de Alicante.

TÍTOL II-CONSELL DE PUBLICACIONS

TÍTULO II-CONSEJO DE PUBLICACIONES

Article 4. Funcions del Consell de Publicacions.

Artículo 4. Funciones del Consejo de Publicaciones.
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Són funcions del Consell de Publicacions:

Son funciones del Consejo de Publicaciones:

a) Proposar al Consell de Govern la normativa de les Publicacions de
la Universitat d´Alacant;

a) Proponer al Consejo de Gobierno la normativa de las Publicaciones
de la Universidad de Alicante;

b) Proposar al Consell de Govern i aplicar la política editorial de la
Universitat d´Alacant;

b) Proponer al Consejo de Gobierno y aplicar la política editorial de la
Universidad de Alicante;

c) Establir, en aplicació de la política editorial de la Universitat
d´Alacant, les propostes de línies editorials i els requisits mínims de
publicació;

c) Establecer, en aplicación de la política editorial de la Universidad de
Alicante, las propuestas de líneas editoriales y los requisitos mínimos
de publicación;

d) Vetlar pel reconeixement i prestigi del Servei de Publicacions de la
Universitat d´Alacant, a través de l´ajustament dels seus estàndards
de qualitat a les exigències de les comissions d´avaluació de l´activitat
investigadora en cada àrea;

d) Velar por el reconocimiento y prestigio del Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Alicante, a través del ajuste de sus estándares de
calidad a las exigencias de las comisiones de evaluación de la
actividad investigadora en cada área;

i) Aprovar la memòria anual del Servei;

e) Aprobar la memoria anual del Servicio;

f) Proposar el pressupost anual del Servei de Publicacions per a la
seua elevació al Consell de Govern de la Universitat d´Alacant;

f) Proponer el presupuesto anual del Servicio de Publicaciones para
su elevación al Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante;

g) Proposar projectes encaminats a la millora del servei i al
desenvolupament de noves metodologies i nous materials;

g) Proponer proyectos encaminados a la mejora del servicio y al
desarrollo de nuevas metodologías y nuevos materiales;

h) Resoldre el procediment per a la publicació dels originals que es
presenten al Servei de Publicacions;

h) Resolver el procedimiento para la publicación de los originales que
se presenten al Servicio de Publicaciones;

i) Decidir si la publicació es porta a terme, bé directament pel servei
de Publicacions o bé es materialitza a través del corresponent conveni
o acord de coedició amb una editorial externa a la Universitat
d´Alacant;

i) Decidir si la publicación se lleva a cabo o bien directamente por el
Servicio de Publicaciones, o bien se materializa a través del
correspondiente convenio o acuerdo de coedición con una editorial
externa a la Universidad de Alicante;

j) Proposar la celebració de convenis de col·laboració editorial amb
altres universitats;

j) Proponer la celebración de convenios de colaboración editorial con
otras universidades;

k) Qualsevol altra que li atribuïsca el Consell de Govern.

k) Cualquier otra que le atribuya el Consejo de Gobierno.

Article 5. Composició del Consell de Publicacions.

Artículo 5. Composición del Consejo de Publicaciones.

El Consell de Publicacions estarà constituït per:

El Consejo de Publicaciones estará constituido por:

a) el Vicerector competent en matèria de publicacions, que presideix,
o la persona en què delegue;

a) el Vicerrector competente en materia de publicaciones, que preside,
o la persona en la que delegue;

b) el Director del secretariat de promoció i desenvolupament
institucional de la investigació;

b) el Director del secretariado de promoción y desarrollo institucional
de la investigación;

c) el Director del secretariat de transferència de tecnologia i
internacionalització de la investigació;

c) el Director del secretariado de transferencia de tecnología e
internacionalización de la investigación;

d) el Director del secretariat d´informació bibliogràfica i documental;

d) el Director del secretariado de información bibliográfica y
documental;

e) el Degà o Director, o persona en qui delegue, de cadascuna de les
facultats i escoles Superiors;

e) el Decano o Director, o persona en quien delegue, de cada una de
las facultades y escuelas Superiores;

f) el Director, o persona en qui delegue, de cadascuna de les escoles
Universitàries;

f) el Director, o persona en quien delegue, de cada una de las
escuelas Universitarias;

g) 6 representants dels Departaments, triats per i entre els Directors
de Departament, en el si de la Comissió d´Investigació;

g) 6 representantes de los Departamentos, elegidos por y entre los
Directores de Departamento, en el seno de la Comisión de
Investigación;

h) 2 representant dels Instituts d´Investigació, triats per i entre els
seus Directors, en el si de la Comissió d´Investigació;

h) 2 representantes de los Institutos de Investigación, elegidos por y
entre sus Directores, en el seno de la Comisión de Investigación;

i) A iniciativa del President del Consell, podran assistir a les reunions
d´aquest òrgan, amb veu però sense vot, les persones que estiguen
directament relacionades amb els temes a tractar i, especialment, el
Director del Servei.

i) A iniciativa del Presidente del Consejo, podrán asistir a las reuniones
de este órgano, con voz pero sin voto, las personas que estuvieran
directamente relacionadas con los temas a tratar y, en especial, el
Director del Servicio.

Article 6. Reunions del Consell de Publicacions.

Artículo 6. Reuniones del Consejo de Publicaciones.
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1.- El Consell de Publicacions celebrarà almenys una reunió en
cadascun dels trimestres naturals al llarg del curs acadèmic.

1.- El Consejo de Publicaciones celebrará al menos una reunión en
cada uno de los trimestres naturales a lo largo del curso académico.

2.- El Consell de Publicacions podrà així mateix reunir-se en sessió
extraordinària quan haja de resoldre sobre qüestions que per la seua
urgència o excepcionalitat no poden ser normalment ateses en les
sessions ordinàries.

2.- El Consejo de Publicaciones podrá asimismo reunirse en sesión
extraordinaria cuando deba resolver sobre cuestiones que por su
urgencia o excepcionalidad no pueden ser normalmente atendidas en
las sesiones ordinarias.

3.- Pel que fa a la convocatòria i quòrum, l´adopció d´acords i la
formalització de les actes de les reunions del Consell de Publicacions,
seran d'aplicació els articles 101 a 107 de l´Estatut de la Universitat
d´Alacant.

3.- En lo que se refiere a la convocatoria y quórum, la adopción de
acuerdos y la formalización de las actas de las reuniones del Consejo
de Publicaciones, serán de aplicación los artículos 101 a 107 del
Estatuto de la Universidad de Alicante.

TÍTOL III- SERVEI DE PUBLICACIONS

TÍTULO III- SERVICIO DE PUBLICACIONES

Article 7. Servei de Publicacions.

Artículo 7. Servicio de Publicaciones.

Les competències del Servei de Publicacions són:

Las competencias del Servicio de Publicaciones son:

a) Desenvolupar tècnicament les línies editorials aprovades;

a) Desarrollar técnicamente las líneas editoriales aprobadas;

b) Gestionar els requisits legals que ha de posseir tota publicació;

b) Gestionar los requisitos legales que debe poseer toda publicación;

c) Gestionar els acords de coedició, quan aquests es produïsquen;

c) Gestionar los acuerdos de coedición, cuando estos se produzcan;

d) Garantir la difusió i distribució de la producció editorial de
Publicacions de la Universitat d´Alacant;

d) Garantizar la difusión y distribución de la producción editorial de
Publicaciones de la Universidad de Alicante;

i) Assessorar en els aspectes tècnics que siguen necessaris al
Consell de Publicacions i al Vicerectorat amb competències en matèria
de publicacions;

e) Asesorar en los aspectos técnicos que sean necesarios al Consejo
de Publicaciones y al Vicerrectorado con competencias en materia de
publicaciones;

f) Suggerir els suports apropiats per a cada tipus d´edició;

f) Sugerir los soportes apropiados para cada tipo de edición;

g) Gestionar la tramitació dels originals per a la seua corresponent
avaluació externa;

g) Gestionar la tramitación de los originales para su correspondiente
evaluación externa;

h) Totes aquelles altres que li encomanen.

h) Todas aquellas que se le encomienden.

TÍTOL IV- FACULTATS I ESCOLES

TÍTULO IV- FACULTADES Y ESCUELAS

Article 8. Participació de les facultats i escoles.

Artículo 8. Participación de las facultades y escuelas.

Complits els criteris mínims establerts d´acord amb l´article 10, les
facultats i escoles, per mitjà del seu representant en el Consell de
Publicacions, podran organitzar-se internament de la manera que
consideren més operatiu, amb la finalitat d´atendre millor les seues
necessitats editorials (selecció d´avaluadors, proposada de línies
editorials, suggeriment de nous suports, suport a la docència, etc.),
sempre de conformitat amb el present Reglament General. Per a això
haurien d´elaborar un Reglament de Publicacions de la facultat o
escola que serà elevat, per a la seua aprovació, derogació o esmena,
al Consell de Govern, a proposta del Consell de Publicacions. A
aquests efectes, dos o més Facultats i Escoles podran agrupar-se,
sempre a proposta dels centres que ho sol·liciten, si així ho aprova el
Consell de Publicacions.

Cumplidos los criterios mínimos establecidos de acuerdo con el
artículo 10, las facultades y escuelas, por medio de su representante
en el Consejo de Publicaciones, podrán organizarse internamente del
modo que consideren más operativo, con el fin de atender mejor sus
necesidades editoriales (selección de evaluadores, propuesta de
líneas editoriales, sugerencia de nuevos soportes, apoyo a la
docencia, etc.), siempre de conformidad con el presente Reglamento
General. Para ello deberán elaborar un Reglamento de Publicaciones
de la facultad o escuela que será elevado, para su aprobación,
derogación o enmienda, al Consejo de Gobierno, a propuesta del
Consejo de Publicaciones. A estos efectos, dos o más Facultades y
Escuelas podrán agruparse, siempre a propuesta de los centros que
lo soliciten, si así lo aprueba el Consejo de Publicaciones.

Article 9. Competències en matèria de publicacions de les facultats i
escoles.

Artículo 9. Competencias en materia de publicaciones de las
facultades y escuelas.

Ja siga per mitjà de la seua pròpia organització, ja siga a través del
seu representant en el Consell de Publicacions, correspondrà a les
facultats i escoles elaborar la proposta, per a la seua aprovació pel
consell de Publicacions, relativa a:

Ya sea por medio de su propia organización, ya sea a través de su
representante en el Consejo de Publicaciones, corresponderá a las
facultades y escuelas elaborar la propuesta, para su aprobación por el
Consejo de Publicaciones, relativa a:

a) La llista d´avaluadors externs a la Universitat d´Alacant per a
l´avaluació dels originals, conforme amb les àrees de coneixement
que formen els Departaments adscrits a la facultat o escola;

a) La lista de evaluadores externos a la Universidad de Alicante para
la evaluación de los originales, conforme con las Áreas de
Conocimiento que formen los Departamentos adscritos a la facultad o
escuela;

b) Les línies editorials i els requisits, sempre que es respecten els
criteris generals aprovats pel consell de Publicacions, que afectaran a
les àrees de coneixement que formen els Departaments de la seua
facultat o escola;

b) Las líneas editoriales y los requisitos, siempre que se respeten los
criterios generales aprobados por el Consejo de Publicaciones, que
afectarán a las Áreas de Conocimiento que formen los Departamentos
de su facultad o escuela;

c) Altres matèries o competències que figuren en el seu reglament,

c) Otras materias o competencias que figuren en su reglamento, una
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una vegada que aquest siga aprovat pel consell de Govern a
proposta del Consell de Publicacions, o que aquest últim considere
que han de ser delegades a les facultats i escoles.

vez que éste sea aprobado por el Consejo de Gobierno a propuesta
del Consejo de Publicaciones, o que este último estime que han de ser
delegadas a las facultades y escuelas.

TÍTOL V- PROCÉS D´AVALUACIÓ I PUBLICACIÓ D´ORIGINALS

TÍTULO V- PROCESO DE EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE
ORIGINALES

Article 10. Compliment de criteris mínims homogenis.

Artículo 10. Cumplimiento de criterios mínimos homogéneos.

Les propostes de publicació d´originals per la Universitat d´Alacant, de
conformitat amb l´art. 3 del present Reglament, hauran de subjectarse sempre als criteris uniformes que el Consell de Publicacions, en
l´exercici de les competències que li atribueix el present Reglament,
aprove per a determinar la qualitat i l´interès de les obres sotmeses a
la seua consideració.

Las propuestas de publicación de originales por la Universidad de
Alicante, de conformidad con el art. 3 del presente Reglamento,
deberán sujetarse siempre a los criterios uniformes que el Consejo de
Publicaciones, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el
presente Reglamento, apruebe para determinar la calidad y el interés
de las obras sometidas a su consideración.

Article 11. Avaluació d´originals

Artículo 11. Evaluación de originales

1.- Els originals presentats hauran de ser objecte d´avaluació externa
i anònima per, almenys, dos avaluadors triats per sorteig d´entre la
borsa de 10 avaluadors que cada facultat o escola propose com a
membres del comitè d´avaluadors externs a la Universitat d´Alacant,
per a cadascuna de les àrees de coneixement que formen els
Departaments adscrits al Centre.

1.- Los originales presentados deberán ser objeto de evaluación
externa y anónima por, al menos, dos evaluadores elegidos por sorteo
de entre la bolsa de 10 evaluadores que cada facultad o escuela
proponga como miembros del comité de evaluadores externos a la
Universidad de Alicante, para cada una de las Áreas de Conocimiento
que forman los Departamentos adscritos al Centro.

2. En cas que es tracte d´una obra col·lectiva, els autors de la qual
que pertanguen a diverses àrees de coneixement, correspondrà al
Consell de Publicacions la decisió sobre l´àrea o les àrees de
coneixement a les quals s´adscriu a l´efecte de l´avaluació de
l´original.

2. En el caso de que se trate de una obra colectiva, cuyos autores
pertenezcan a varias Áreas de Conocimiento, corresponderá al
Consejo de Publicaciones la decisión sobre el Área o las Áreas de
Conocimiento a las que se adscribe a los efectos de la evaluación del
original.

3.- Aquests avaluadors hauran de complir els següents requisits:
estar, com a mínim, en possessió d´un sexenni d´investigació;
manifestar el seu interès per formar part del comitè d´avaluació de
l´àrea de coneixement implicada; estar disposats a emetre un informe
raonat en el termini d´un mes, i haver obtingut la compatibilitat de la
Universitat o centre d´investigació en el qual presten els seus serveis.
Per a cada àrea de coneixement s´elaborarà una llista de 10
avaluadors externs a la Universitat d´Alacant.

3.- Dichos evaluadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
estar, como mínimo, en posesión de un sexenio de investigación;
manifestar su interés por formar parte del comité de evaluación del
área de conocimiento implicada; estar dispuestos a emitir un informe
razonado en el plazo de un mes, y haber obtenido la compatibilidad de
la Universidad o centro de investigación en el que presten sus
servicios. Para cada área de conocimiento se elaborará una lista de
10 evaluadores externos a la Universidad de Alicante.

4.- Les activitats d´avaluació externa seran remunerades, conforme
als criteris establerts pel consell de Govern, a proposta del Consell de
Publicacions.

4.- Las actividades de evaluación externa serán remuneradas,
conforme a los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno, a
propuesta del Consejo de Publicaciones.

5.- Es considerarà que l´emissió de dos informes favorables faran
creditor de publicació immediata a l´original presentat; que l´emissió
de dos informes desfavorables desaconsellaran la seua publicació; i
que el conflicte entre una avaluació favorable i una desfavorable
haurà de dirimir-se, amb vista a la decisió de publicació, bé a través
d´un tercer informe, bé atenent, per part de l´autor del manuscrit
proposat, les modificacions i recomanacions que l´informe
desfavorable suggereix, si així les fera constar i si en una relectura
posterior es donaren per bones les correccions introduïdes, segons
es decidisca pel consell de Publicacions de conformitat amb l´article
12.d) del present Reglament.

5.- Se considerará que la emisión de dos informes favorables harán
acreedor de publicación inmediata al original presentado; que la
emisión de dos informes desfavorables desaconsejarán su
publicación; y que el conflicto entre una evaluación favorable y una
desfavorable deberá dirimirse, en orden a la decisión de publicación,
bien a través de un tercer informe, bien atendiendo, por parte del
autor del manuscrito propuesto, las modificaciones y recomendaciones
que el informe desfavorable sugiere, si así las hiciera constar y si en
una relectura posterior se dieran por buenas las correcciones
introducidas, según se decida por el Consejo de Publicaciones de
conformidad con el artículo 12.d) del presente Reglamento.

Article 12. Desenvolupament del procés d´avaluació

Artículo 12. Desarrollo del proceso de evaluación

Es procurarà que la tramitació d´un original no supere en cap cas el
termini d´un any a contar des de la seua presentació al Servei de
Publicacions fins que s´envie a impremta. La tramitació es portarà a
terme de la següent manera:

Se procurará que la tramitación de un original no supere en ningún
caso el plazo de un año a contar desde su presentación al Servicio de
Publicaciones hasta que se envíe a imprenta. La tramitación se llevará
a cabo del siguiente modo:

a) presentació de l´original al Servei de Publicacions;

a) presentación del original al Servicio de Publicaciones;

b) remissió de l´original des del Servei de Publicacions a dos
avaluadors externs a la Universitat d´Alacant d´entre la borsa de 10
avaluadors designada pel centre per a cadascuna de les Àrees de
Coneixement dels Departaments que estiguen adscrits al mateix. Cada
original serà avaluat per dos avaluadors externs que seran triats per
sorteig;

b) remisión del original desde el Servicio de Publicaciones a dos
evaluadores externos a la Universidad de Alicante de entre la bolsa de
10 evaluadores designada por el Centro para cada una de las Áreas
de Conocimiento de los Departamentos que estén adscritos al mismo.
Cada original será evaluado por dos evaluadores externos que serán
elegidos por sorteo;

c) evacuació dels dos informes pels avaluadors externs en el termini
d´un mes i recepció dels mateixos pel servei de Publicacions;

c) evacuación de los dos informes por los evaluadores externos en el
plazo de un mes y recepción de los mismos por el Servicio de
Publicaciones;

d) acceptació o desestimació de la publicació pel consell de

d) aceptación o desestimación de la publicación por el Consejo de
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Publicacions a la vista dels informes i d´acord amb l´establert en
l´apartat 5 de l´art. 11;

Publicaciones a la vista de los informes y de acuerdo con lo
establecido en el apartado 5 del art. 11;

i) comunicació raonada a l´autor de la resolució adoptada pel consell
de Publicacions.

e) comunicación razonada al autor de la resolución adoptada por el
Consejo de Publicaciones.

Article 13. Modalitats de publicació

Artículo 13. Modalidades de publicación

1.- Una vegada superat el procés d´avaluació, el Consell de
Publicacions de la Universitat d´Alacant, de conformitat amb les línies
editorials establertes pel consell de Govern, decidirà si la publicació
es porta a terme, bé directament pel servei de Publicacions o bé es
materialitza a través del corresponent conveni o acord de coedició
amb altra Universitat o amb una editorial externa a la Universitat
d´Alacant. Qualsevol que fóra la modalitat de publicació triada es
preservarà el dret de l´autor a l'autoarxiu de la seua obra en el
Repositori Institucional de la Universitat d´Alacant.

1.- Una vez superado el proceso de evaluación, el Consejo de
Publicaciones de la Universidad de Alicante, de conformidad con las
líneas editoriales establecidas por el Consejo de Gobierno, decidirá si
la publicación se lleva a cabo o bien directamente por el Servicio de
Publicaciones, o bien se materializa a través del correspondiente
convenio o acuerdo de coedición con otra Universidad o con una
editorial externa a la Universidad de Alicante. Cualquiera que fuera la
modalidad de publicación elegida se preservará el derecho del autor al
autoarchivo de su obra en el Repositorio Institucional de la Universidad
de Alicante.

2.- El Consell de Govern, a proposta del Consell de Publicacions,
establirà amb caràcter general les condicions a complir pels convenis
o acords de coedició que celebre la Universitat d´Alacant amb altres
Universitats o amb editorials externes. Tals convenis o acords de
coedició seran negociats pel degà o Director de cada Centre, o, si
escau, pels Instituts d´Investigació i Departaments, i hauran de ser
aprovats pel consell de govern a proposta del Consell de
Publicacions.

2.- El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo de
Publicaciones, establecerá con carácter general las condiciones a
cumplir por los convenios o acuerdos de coedición que celebre la
Universidad de Alicante con otras Universidades o con editoriales
externas. Tales convenios o acuerdos de coedición serán negociados
por el Decano o Director de cada Centro, o, en su caso, por los
Institutos de Investigación y Departamentos, y deberán ser aprobados
por el Consejo de gobierno a propuesta del Consejo de Publicaciones.
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