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ediciones ufro/ufro university press se orienta por los valores 
de lo estatal, público, regional y laico y, por lo tanto, su actividad es 
sin fines de lucro. Coherentemente con lo anterior, su propósito es 
promover el libro como objeto, la lectura como práctica y el acceso 
libre al conocimiento como principio.

ediciones ufro/ufro university press tiene como objetivo 
coordinar las diferentes publicaciones de la Universidad de 
La Frontera, sean éstas revistas, libros o e-libros; para lo cual, 
garantizará que las obras cumplan tanto con los estándares de 
calidad como con el impacto académico-científico en los diferentes 
campos del conocimiento. Será responsable, además, de todo el 
proceso de publicación, desde la recepción del manuscrito (o el 
proyecto) hasta la circulación.

ediciones ufro/ufro university press cuenta con un consejo 
científico académico responsable de la política y está integrado 
por académicas/os representantes de diferentes campos del 
conocimiento de la Universidad de La Frontera:
·mg. leonardo castillo (Ciencias Jurídicas)
·dr. mauricio godoy molina (Ingeniería y Ciencias)
·dra. yéssica gonzález gómez (Ciencias Sociales y Humanidades)
·dr. pablo navarro cáceres (Salud)
·dr. nicolás saavedra cuevas (Salud)
·dra. berta schnettler morales (Agroalimentación)

ediciones ufro/ufro university press  cuenta con un consejo 
asesor interno responsable de implementar operativamente 
las políticas y los procedimientos. Este Consejo está organizado, 
distribuido e integrado como sigue:
·dr. rubén sánchez sabaté. Gestión de Contenidos: Responsable 
de la propuesta, la revisión de contenidos y la corrección 
ortotipográfica.
·maximiliano sarmiento moreno. Gestión Jurídica: Responsable 
del cumplimiento de las normas internas y externas vinculadas a 
las publicaciones.
·cristián martínez muñoz. Gestión Digital: Responsable del 
soporte digital de todas las publicaciones.

¿quiénes somos?
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·nicole drouilly yurich. Gestión Bibliotecológica: Responsable 
de los procesos de catalogación para la adecuada circulación y 
consulta de las publicaciones.
·diego olivares jansana. Gestión Artística: Responsable del 
diseño artístico y la diagramación de las publicaciones.
·cinthia torres astudillo. Gestión Administrativa y Financiera: 
Responsable de manejo y control de los procesos económicos, como 
centros de costos, gastos, ventas, etc. 

Finalmente, ediciones ufro/ufro university press cuenta 
con un consejo asesor externo, cuyos integrantes pertenecen 
a otras instituciones. Su función es apoyar especialmente las 
diferentes Series y Colecciones:

·dr. facundo abalo. Director Editorial Universidad Nacional de 
La Plata-edulp, Argentina.
·dr. aldo borsese. Universidad de Génova, Italia.
·dr. david caldevilla. Universidad Complutense de Madrid, España.
·fresia catrilaf balboa. Coordinadora Archivo Regional de La 
Araucanía, Chile.
·patricia cocq muñoz. Instituto Nacional de DD.HH., Chile.
·dra. manuela epure. Universidad Spiru Haret, Rumania.
·dra. giovanna gianturco. Universidad de Roma, La Sapienza, Italia. 
·dr. manuel linares. Academia de Ciencias, Cuba.
·dra. mónica martins. Complejo Educacional Campos Salles, 
Sao Paulo, Brasil.
·dra. stefania milan. Universidad de Amsterdam, Holanda.
·dr. michel misse. Director Editorial Universidad Federal de Río 
de Janeiro, Brasil.
·dra. claudia padovani. Directora del Centro Interdepartamental 
de Estudios de Género, Universidad de Padua, Italia.
·dr. jacques poulain. Titular de la Cátedra unesco de Filosofía 
de la Cultura y de las Instituciones. Universidad Paris-VIII, Francia.
·dr. saïd sabia. Universidad EuroMed de Fez, Marruecos.
·dr. francisco sierra. Universidad de Sevilla, España.
·dr. pablo valdivia. Universidad de Groningen, Holanda.
·dra. aimée vega montiel. Programa de Investigación Feminista, 
ceiich-Universidad Nacional Autónoma de México, México.
·faride zerán chelech. Premio Nacional de Periodismo 2007, 
Universidad de Chile, Chile.
·dr. raúl zaffaroni. Juez de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.
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ediciones ufro/ufro university press tiene vínculos para la co-
edición con editoriales universitarias como Groningen University 
Press; Amsterdam University Press; Editorial Universidad Nacional 
de La Plata; Editorial Universidad Federal de Río de Janeiro.

 

ediciones ufro/ufro university press tiene tres Series:

·serie divulgación
·serie académica
·serie académica - divulgación

la serie divulgación está orientada a necesidades consideradas 
estratégicas. Los libros ingresarán directamente al repositorio, 
previo registro catalográfico., con acceso abierto y bajo Licencia 
Creative Commons. Las Colecciones de esta Serie son:

·traduttore, de Traducción de Libros.
·fillke zugun, de Promoción de la Lengua y la Cultura Mapuche.
·arjé, de Rescate y Promoción Patrimonial.
·mafüln, de Literatura Emergente y Alternativa.

la serie académica está orientada a públicos más especializados, 
pertenecientes a los diferentes campos del conocimiento, 
incluyendo una colección transversal dirigida a la experiencia 
docente. Su circulación será especialmente en bibliotecas 
universitarias. Tendrá un modelo de impresión bajo demanda y los 
libros ingresarán automáticamente al repositorio de la Biblioteca 
Digital, con acceso abierto, bajo Licencia Creative Commons. Las 
Colecciones de esta Serie son:

·global culture & politics, of social sciences and humanities 
(en co-edición con la Universidad de Groningen, Holanda).
·ciencias de la frontera, de Ciencias Naturales y Exactas.
·escritoras y escrituras, de Promoción de los Estudios de 
Género.
·manuales y textos, de Docencia Universitaria.
·pedagógicas, de Ciencias de la Educación.
·estudios poscoloniales, de investigaciones Trans-disciplinarias.
·historias críticas del presente, de Estudios Contemporáneos.

nuestras series y sus colecciones

co-ediciones

serie
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la serie académica - divulgación está orientada a publicaciones 
que si bien pertenecen a ciertos campos del conocimiento, tienen 
un compromiso con públicos más amplios. Las publicaciones 
de esta Serie privilegiarán la co-edición con editoriales de 
amplia circulación, de modo que aseguren su distribución. Las 
Colecciones de esta Serie son:

·jorge pinto, de Historia y Ciencias Sociales.
·jorge teillier, de Literatura, Arte y Humanidades.

ambas series y sus diferentes colecciones, se regirán por 
el mismo Manual de Procedimientos, entendido éste como el 
proceso editorial propio de ediciones ufro/ufro university 
press, el cual  considera un conjunto de etapas que comienzan 
con una propuesta de manuscrito (o un proyecto preliminar del 
mismo) y culminan con la impresión y circulación de un texto. los 
procedimientos serán los siguientes:

El solicitante de la publicación, esto es, el/la autor/a, coordinador/a, 
editor/a o compilador/a, interesado/a en publicar en ediciones 
ufro/ufro university press lo hará en el marco de las Series 
y Colecciones existentes, a través del Formulario de Solicitud de 
Publicación*.

En el caso de la Serie Académica, la solicitud debe estar acompañada 
de una carta de apoyo del/a Directora/a del Departamento / 
Facultad / Instituto / Núcleo respectivo, donde conste el patrocinio 
para la presentación del manuscrito o proyecto (Res. Ex. 2719 del 
26 de octubre de 2018). Es altamente recomendable que dicho 
patrocinio incluya la fuente y forma de financiamiento de la 
publicación o si se solicita apoyo económico, sea parcial o total.

En el caso de la Serie Divulgación y la Serie Académica y 
Divulgación, la solicitud será dirigida directamente al consejo 
científico académico (Res. Ex. 2719 del 26 de octubre de 2018), 
el cual evaluará la calidad y viabilidad económica de la propuesta, 
toda vez que podría implicar una distribución de tipo comercial.

serie
académica y 
divulgación

manual de procedimientos para 
publicar en ediciones ufro

1.

2.

3.

cómo
publicar

en ed. ufro

* El Formulario estará disponible en la página Web de Ediciones UFRO.
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El consejo científico académico evaluará cada manuscrito 
terminado, considerando los contenidos y áreas disciplinarias 
pertinentes, de modo que para algunos casos podrá solicitar una 
evaluación independiente. El Comité podrá aprobar, aprobar con 
observaciones o rechazar la obra presentada. En el primer caso, 
el proyecto pasará directamente, previa evaluación económica, a 
la edición. En el segundo caso, el/ la solicitante de la publicación 
recibirá un informe del consejo científico académico 
detallando las sugerencias, que una vez consideradas permitirán 
iniciar un nuevo proceso de evaluación.  En el tercer caso, el 
consejo científico académico entregará una carta con la 
evaluación correspondiente y la devolución del texto.

Para el caso de una propuesta de publicación no terminada 
(proyecto preliminar), ésta será evaluada por el consejo 
científico académico y su publicación será programada en 
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

Una vez que el texto es aprobado, será remitido al consejo asesor 
interno para hacer el seguimiento y definir con el/a autor/a los 
aspectos propios de la edición del libro; todo lo anterior bajo las 
condiciones de diseño y diagramación de ediciones ufro/ufro 
university press. De hecho, cada Colección tendrá un formato 
gráfico específico que permitirá su adecuada identificación.

Modalidades:
a. Con fondos íntegros de ed. ufro/ufro u. press.
b. Con fondos propios compartidos (institucionales). Por ejemplo 
ed. ufro/ufro u. press. y Facultad.
c. Con fondos de proyectos concursables externos no estatales.
d. Con fondos de proyectos concursables externos estatales.
e. Fondos particulares del/a autor/a

La distribución de los ejemplares de cada título será como sigue:

4.

5.

6.

7.

cómo
publicar

en ed. ufro

unidades 
para venta

10% 5 5 2 17 11 100

150 30% 5 5 2 17 11 220

250 50% 5 5 2 17 11 340

100 20% 5 5 2 17 11 160

200 40% 5 5 2 17 11 280

300 60% 5 5 2 17 11 400

porcentaje
autores

biblioteca 
central

biblioteca 
médica

biblioteca 
campus

universidades
cuech

otras
donaciones

total a
imprimir

8.
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En el caso de financiamiento compartido (desde fondos propios) 
entre ediciones ufro/ufro university press y otras 
Unidades (Departamentos, Facultades, Institutos, Núcleos):

a. Los recursos aportados por otra Unidad deben ser traspasados 
al centro de costos de ediciones ufro/ufro university 
press (cc 2070.9).
b. El total de la venta será ingresado al mismo centro de costos.
c. El mismo porcentaje correspondiente al aporte inicial será el 
que perciba la Unidad sobre la utilidad de la venta neta de los 
libros. Por ejemplo, si el aporte inicial de la Unidad es de un 40%, 
percibirá el mismo porcentaje equivalente a las ventas netas. El 
traspaso se hará en marzo de cada año. 

Para el caso de publicaciones con financiamiento compartido se 
elaborará un Convenio que defina las condiciones para cada una 
de las partes.

Toda/a autor/a, coordinador/a, editor/a o compilador/a (as/es), 
según el caso, deberá firmar la autorización para la publicación 
electrónica de libre acceso (bajo Licencia Creative Commons)1 y sólo 
en los casos de co-edición o publicaciones de carácter comercial, 
se aplicará la normativa vigente sobre Cesión de Derechos.

Cada autor/a, coordinador/a, editor/a o compilador/a (as/es), 
recibirá el porcentaje de los libros de acuerdo a lo indicado en el 
Cuadro del punto 8; los cuales no podrá comercializar. Asimismo, 
obtendrá un 30% de rebaja en la compra del libro de su autoría 
como de cualquier otro del catálogo, con un tope de 3 ejemplares 
de un mismo título.

La valorización del libro para su venta considerará la siguiente 
estructura de costos2:

a. Revisión
b. Traducción 
c. Diseño y diagramación
d. Impresión
e. Encuadernación (pegado y costura, según corresponda)
f. Distribución (autor, donaciones, etc.)
g. Un porcentaje a definir sobre el costo de producción + iva

10.

11.

13.

12.

cómo
publicar

en ed. ufro

9.

1 “Las licencias Creative Commons otorgan un rango flexible de protección y libertad para autores, artistas y edu-
cadores […] para cambiar de una vez la idea de Todos los Derechos Reservados a Algunos Derechos Reservados.” 
<https://creativecommons.cl/>
2 La valorización será independiente para cada uno de los libros, la cual se consignará en el formulario que se 
anexará al Convenio que firmarán las partes.
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El proceso de publicación se regirá por la siguiente línea de tiempo:
a. Recepción de la propuesta (al menos título, índice y resumen): 
hasta el 15 de marzo de cada año.
b. Recepción del manuscrito: hasta el 15 de marzo de cada año.
c. Evaluación del comité científico académico: 30 días hábiles.
d. Revisión ortotipográfica: 30 días hábiles.
e. Diseño y diagramación: 45 días hábiles.
f. Impresión y encuadernación: 30 días hábiles.

ediciones ufro/ufro university press se compromete a 
publicar anualmente a lo menos 7 títulos nuevos, considerando 
todas las Series y Colecciones3.

En compromiso con el medioambiente, ediciones ufro/
ufro university press utilizará sólo papel reciclado en sus 
impresiones.

Evidentemente, existe la posibilidad de realizar publicaciones 
fuera de ediciones ufro/ufro university press, en cuyo 
caso esta Unidad no se hace responsable de los estándares de 
calidad del texto y no se podrá incluir el logo de esta marca. Todo 
lo anterior se ajustará al marco normativo vigente en nuestra 
Universidad. Del mismo modo, cualquier diferencia será resuelta 
por la Unidad jurídica correspondiente.

manual de estilo:
En general se utilizará las Normas apa 6ta (última) Edición. 
Cada Colección, no obstante, podrá definir algunos aspectos 
particulares de estilo. 

Será una prerrogativa del equipo gráfico de ed. ufro/ufro u. 
press definir los lineamientos técnico-estéticos de cada Serie y 
Colección (caja, tipografía, portada, paleta cromática, lomo, etc.), 
además de sus aplicaciones específicas para cada título.

referencias ortotipográficas:
·Real Academia Española (2000): Ortografía de la lengua española, 
Madrid: Editorial Espasa Calpe.
·Seco, Manuel (2000): Diccionario de dudas y dificultades de la 
lengua española, Madrid: Espasa.
·Sol, Ramón (1992): Manual práctico de estilo, Barcelona: Ediciones 
Urano.

14.

15.

16.

17.

3 En esta primera etapa, se imprimirá sólo el tiraje correspondiente a la primera línea del cuadro del punto 8. 
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