
PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OBRAS DOCENTES Y CIENTÍFICAS A 

EDITAR O COEDITAR EN EL AÑO 2010 POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

DE NAVARRA. 

 

(RESOLUCIÓN Nº 108/2010, de 29 de enero, del Vicerrector de Investigación de 

la Universidad Pública de Navarra) 

 

El Servicio de Comunicación de la Universidad Pública de Navarra, a través de su 

Sección de Publicaciones, viene haciéndose cargo de los trabajos de edición de 

diferentes obras científicas y docentes, propuestas por miembros de la comunidad 

universitaria, amén de otras publicaciones de tipo institucional.  

 

Dadas las dimensiones de la sección de Publicaciones, las limitaciones presupuestarias 

y, por encima de todo, la necesidad de garantizar la calidad de las publicaciones que la 

Universidad apoya y financia, se aprobó y llevó a cabo en 2009 una convocatoria en 

régimen de concurrencia competitiva para la selección de obras docentes y científicas a 

editar o coeditar por la Universidad Pública de Navarra. Manteniendo los mismos 

objetivos y criterios de 2009, particularmente en lo que se refiere al proceso de 

evaluación y selección, e introduciendo algunas modificaciones derivadas de esa 

primera experiencia parece oportuno realizar en 2010 una nueva convocatoria.  

 

De este modo, el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Pública de Navarra 

aprueba el procedimiento para la selección de obras docentes y científicas a editar o 

coeditar por la Universidad Pública de Navarra en el año 2010, que se regirán por los 

criterios establecido en las siguientes 

 

BASES 

 1ª.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 

El objeto del presente procedimiento es establecer los criterios que han de regir, en 

régimen de concurrencia competitiva, y conforme a los principios de igualdad y 

objetividad, la selección de obras docentes y científicas a editar o coeditar por la 

Universidad Pública de Navarra en el año 2010. 



  2ª.- PARTICIPANTES 

En el presente procedimiento selectivo pueden participar los profesores o investigadores 

de la Universidad Pública de Navarra, vinculados funcionarial o contractualmente, que 

desarrollen su actividad con dedicación a tiempo completo. La participación se realizará 

con obras propias, o avalando a autores que no cumplan las condiciones  anteriores. 

3ª.- OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SELECTIVO. 

Las obras, que deberán ser inéditas, estarán referidas a temas docentes o de 

investigación. 

Se excluyen explícitamente de este procedimiento selectivo las actas o proceedings de 

congresos, simposios o reuniones científicas o académicas organizadas por profesores 

de la Universidad Pública de Navarra. Se excluyen también las tesis doctorales o 

proyectos fin de carrera como tales, aunque no las obras basadas en ellos que incluyan 

modificaciones significativas. 

Además los participantes deberán garantizar respecto a las obras con las que concurren 

al presente procedimiento selectivo los siguientes requisitos: 

- La autoría y originalidad de la obra, que deberá ser inédita. 

- Que los autores tienen los derechos de propiedad intelectual de la obra, que le 

permiten tanto participar en el presente procedimiento selectivo, como la 

formalización con la Universidad Pública de Navarra de los contratos de edición 

o coedición, conforme a los criterios y requisitos establecidos en el presente 

procedimiento selectivo. 

- Que la obra no está siendo sometida a consideración para su publicación por otra 

editorial en el momento en que se presenta a esta convocatoria y mientras dure 

todo el proceso de la misma. 

El no cumplimiento de cualquiera de estos criterios será causa suficiente de 

exclusión de la obra de la convocatoria. 

 

 



4ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA OBRA. 

El Servicio de Comunicación gestionará la realización de este proceso de evaluación, 

que constará de dos fases, de carácter eliminatorio. 

Primera Fase: 

Las obras se someterán a un proceso de evaluación que será efectuada por dos o más 

especialistas en la materia objeto de la obra, externos a la Universidad Pública de 

Navarra, elegidos entre Catedráticos y Profesores Titulares de otras Universidades, o 

profesionales de reconocido prestigio. 

Sólo las obras que hayan superado esta primera fase con evaluación mayoritariamente 

positiva, accederán a la segunda fase. 

Segunda Fase: 

Las obras que hayan superado la primera fase, se someterán a la valoración del Consejo 

Editorial de la Universidad Pública de Navarra, que tendrá en cuenta a estos efectos los 

criterios siguientes: 

- Calidad técnica de la obra de acuerdo con las valoraciones realizadas por los 

expertos en la fase anterior. 

En el caso de obras docentes, se tendrá en cuenta la aportación novedosa al 

conocimiento y el enfoque metodológico de la obra. Currículum del autor. 

- Posibilidad de distribución y venta 

- Coste de la edición o coedición de la obra, que no podrá ser superior a 15.000€. 

- Coste global para la Universidad Pública de Navarra de la edición o coedición 

de las obras seleccionadas, que no podrá ser superior al importe máximo de 

30.000€ previsto para cada período. 

El Consejo Editorial, una vez realizada la valoración conforme a los criterios apuntados, 

elaborará una lista de las obras seleccionadas, por orden de preferencia, y la elevará al 

Vicerrector de Investigación, que dictará en el plazo máximo de cuatro meses  contados 

desde el día siguiente al de la finalización de la presentación de solicitudes del período 



correspondiente, la Resolución aprobando la relación definitiva de obras seleccionadas 

para su edición por la Universidad Pública de Navarra en el año 2010, así como el 

régimen respectivo, que podrá ser de edición o coedición.  

En la resolución podrá condicionarse la edición de ciertas obras a la inclusión de 

modificaciones sugeridas en el proceso de evaluación, y que deberán verificarse por 

parte de la Sección de publicaciones antes de su publicación definitiva. 

Asimismo, en la Resolución que se adopte respecto al primer período, se indicará que 

obras no han sido seleccionadas por limitaciones presupuestarias, y que pasarán a ser 

consideradas de forma automática como una obra presentada en el segundo período, 

salvo que el autor solicite a explícitamente que sea retirada. Esta solicitud para retirar la 

obra se presentará en el registro general de la Universidad Pública de Navarra, dirigida 

al Servicio de Comunicación antes del 30 de agosto de 2010. 

 

La Resolución definitiva se dictará el plazo máximo de cuatro meses contados desde el 

día siguiente al de la finalización de la presentación de solicitudes del período 

correspondiente, y se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado.  

 

En esta Resolución se indicará el plazo concreto que tienen los solicitantes  cuyas obras 

no hayan sido seleccionadas para retirarlas del Servicio de Comunicación. Caso de que 

no las retiren en el plazo indicado, se destruirán. 

 

Contra esta resolución los solicitantes podrán interponer recurso potestativo de 

reposición en el plazo de un mes ante el Rector, o recurso contencioso-administrativo 

ante los juzgados del mismo orden de Navarra en el plazo de dos meses, contados desde 

el día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado.  

La edición o coedición por la Universidad Pública de Navarra de las obras 

seleccionadas en el presente procedimiento selectivo estará supeditada a la 

formalización del correspondiente contrato de edición o coedición.  

La Sección de publicaciones impulsará los trámites necesarios que garanticen la 

formalización con los autores de las obras seleccionadas de estos contratos conforme a 

los requisitos establecidos en el presente procedimiento selectivo, en la Ley de 



propiedad Intelectual y en las normas de publicación nacionales e internacionales 

concordantes. 

Los contratos de edición o coedición tendrán un coste máximo de 15.000€. En los 

contratos de coedición la determinación de la cuantía que financia la Universidad 

Pública de Navarra dependerá de la financiación que asuma la otra Entidad Coeditora, 

no pudiendo superar en ningún caso el coste y cofinanciación de ambas, (la Universidad 

Pública de Navarra y la otra Entidad Coeditora) este importe de 15.000€. 

5ª.- PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

A PRESENTAR. 

Se establecen dos plazos para la presentación de las solicitudes y documentación para 

participar en este procedimiento selectivo, de modo que se resolverán conjuntamente 

todas las solicitudes relativas a las obras que se hayan recibido dentro de cada uno de 

ellos, destinándose por la Universidad Pública de Navarra hasta un máximo de 30.000€ 

para la financiación de la edición o coedición de las obras correspondientes a cada uno 

de ellos. 

 

Los plazos para la presentación de solicitudes son los siguientes: 

- Hasta el 31 de marzo de 2010 

- Hasta el 30 de junio de 2010 

 

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General de la Universidad Pública de 

Navarra del Campus de Pamplona o del Campus de Tudela, dirigidas al Servicio de 

Comunicación, incluyendo la siguiente documentación: 

  

• Impreso de solicitud de participación en el presente procedimiento selectivo, 

mediante instancia general que se facilitará en el Registro. 

• Original de la obra, en papel y en versión electrónica, preferentemente en un 

solo documento word que .incluya todo el original. 

• Curriculum Vitae del autor 

• Opcionalmente, cualquier otra información adicional que permita valorar la 

calidad de la obra y el interés de su publicación. 



• En las coediciones los solicitantes deberán presentar  un documento de 

compromiso de la Entidad en el que conste que acepta la coedición con la 

Universidad Pública de Navarra  de la obra respectiva, y la cuantía con la que 

está dispuesta a financiar esta coedición en el caso de que resulte 

seleccionada al amparo del presente procedimiento selectivo.  

  

Caso de que una obra presentada dentro del primer período no sea aceptada por 

limitaciones presupuestarias, pasará a ser considerada de forma automática como una  

obra presentada en el segundo plazo, salvo que el autor solicite explícitamente que sea 

retirada.  

 

7º.- INTERPRETACIÓN DE ESTAS BASES:  

 

Se faculta al Consejo Editorial para interpretar las circunstancias que concurran en las 

solicitudes, obras y cualquier otra documentación presentada a efectos de este 

procedimiento selectivo y que no están contempladas en las presentes bases. 

 

Todas las cuestiones técnicas que pudieran surgir a los interesados, serán resueltas en el 

Servicio de Comunicación a través de la sección de Publicaciones de la Universidad 

Pública de Navarra. 

 

8º.- PUBLICACIÓN Y RECURSOS  

 

Las bases por las que se rige el presente procedimiento selectivo se publicarán en los 

Tablones de Anuncios de los Edificios de los Departamentos y Centros del Campus de 

Pamplona, en los Tablones de Anuncios de los Edificios del Campus de Tudela, y en la 

Página web de la Universidad, y contra la misma los interesados podrán interponer 

recurso potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad Pública de Navarra en 

el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo ante los Juzgados del mismo 

orden de Navarra en el plazo de dos meses; plazos que se computarán desde el día 

siguiente al de la publicación. 


