REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES
Y CONSEJO EDITORIAL
(16 DE FEBRERO 2007)
1. Actas aprobadas
2. Informe Vicerrectora
- Se lleva a próximo Consejo de Gobierno la creación de una nueva Comisión
que unifica las dos existentes (Medios Impresos y C. Editorial). Se llamará
Comisión de Publicaciones.
- Concurso creación Librería Virtual UNED. 6 presentados. En estudio ofertas.
- Guías Carrera. Dos partes: Parte general, en formato papel para correcciones
mínimas, empezará a llegar a Facultades próxima semana. Parte asignaturas: Se
hará por Internet; se enviará a lo largo del mes de marzo a los profesores
directamente; no pasará por Secretarías; plazo final entrega correcciones será
mayo. La información en los dos casos se ha tomado de la del año anterior.
- Se inaugura la librería de Escuelas Pías.
- Aprovechando cambio logo/imagen, se ha pensado introducir una marca
editorial de la UNED en todas las publicaciones.
- Feria del Libro: Además del stand habitual, presencia en la carpa de las
Universidades de Madrid (como consecuencia de la firma de un convenio). No
es para venta de libros, sino de otros productos (por ej. Investigación). Habrá
actividades conjuntas y en solitario. Tema: África. Comunicar a Extensión
Universitaria o Publicaciones cualquier propuesta de actividad.
- Presenta a Irene Delgado, Vicerrectora Adjunta de Publicaciones. Se
encargará de Revistas.
- Intervención Irene Delgado. Satisfecha con calidad Revistas. Proyecto:
continuar por camino ya emprendido, buscar incluirlas en bases de datos de
referencia, establecer un reglamento específico para Revistas, normalizar
procedimientos, plazos de entrega,… Solicitará colaboración de las Facultades,
información de los Directores Revistas,…Idea nueva: Digitalizar Revistas.
- Intervención Ángela Ubreva. Informa de los trabajos que se están realizando
pasando a DVD (en muchos casos en colaboración con otros organismos) programas
emitidos en TV. Proyecto: seguir adelante para dar nueva vida y más trayectoria
didáctica a lo elaborado.
3. Estudio de nuevos originales. Se aprueban. Se comenta que va adelante el
fichero de evaluadores externos. La respuesta está siendo muy buena. Todo se
evalúa. El material didáctico por parte del IUED, el resto por evaluadores
externos.
4. Asuntos de trámite. No hay.
5. Ruegos y preguntas. Se plantea el problema que tienen los alumnos de los
Centros Penitenciarios para hacerse con el material didáctico. Difícil de
solucionar.

