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Política editorial. Colección Monografías UAH de Humanidades

La colección de monografías científicas de Humanidades tiene como
objetivo principal acoger aquellas propuestas procedentes de las diferentes
áreas de conocimiento que presenten la calidad científica adecuada, una
condición que será evaluada de forma pertinente por los miembros del
Consejo Asesor de Publicaciones en el curso de sus sesiones ordinarias.
Dichas propuestas, una vez aprobadas, deberán superar el informe favorable
de dos evaluadores externos a la universidad, seleccionados oportunamente
en función de la idoneidad del tema y de la calidad científica demostrada en
ese campo de estudios. Solo en el caso de superar positivamente dichas
valoraciones la propuesta presentada quedará definitivamente aprobada para
su publicación.
A través de esta serie de controles de calidad, el Servicio de
Publicaciones a través de su Consejo Asesor, velará por que cada una de las
publicaciones que lleven el sello editorial de nuestra universidad haya sido
previamente avalada con todas las garantías de calidad posibles. De esta
forma no solo atenderemos a la demanda en los medios académicos a la hora
de cubrir determinadas lagunas existentes, sino que proporcionaremos la
debida difusión a los resultados de la investigación llevada a cabo por el
Profesorado de esta universidad. No obstante, el Servicio de Publicaciones
acogerá igualmente entre sus publicaciones aquellas otras propuestas de
otros miembros de la comunidad universitaria procedentes de otras
universidades o instituciones de reconocida calidad académica, así como
aquellas otras propuestas individuales que vengan debidamente acreditadas
por la calidad personal y curricular del proponente aunque este no se halle
integrado dentro de una de estas instituciones. Se potenciará igualmente la
llegada de propuestas procedentes de colegas extranjeros, siempre que
vengan avaladas por el grado de calidad exigible, con el fin de que
contribuyan de esta forma a la mayor difusión internacional de nuestro sello
editorial. Se tratará también de favorecer la puesta en marcha de coediciones
con otros Servicios de Publicaciones universitarios o con editoriales privadas
con este mismo objetivo ya señalado, el de aumentar la visibilidad y difusión
de nuestros libros y colecciones entre un público lo mayor posible.
Las obras aceptadas para su publicación dentro de esta colección de
monografías deberán reunir las condiciones de originalidad, constituir una
aportación valiosa al campo del saber correspondiente, poseer una estructura
que resulte clara e inteligible, estar bien redactada, mostrar coherencia y
continuidad en el curso de su desarrollo argumental, y ofrecer las
conclusiones oportunas. Además de aquellas obras que supongan una
aportación de nuevos datos para el conocimiento tendrán igualmente acogida
dentro de la colección los estados de la cuestión (Forschungsberichte) bien

2

elaborados que ofrezcan una perspectiva crítica y amplia de los estudios
acerca de un tema determinado, dada la importancia que tienen esta clase de
obras para un avance de la investigación en dicho terreno. De la misma forma
la colección dará también acogida a estudios críticos sobre la obra de un
autor o una escuela artística determinada. Se considerarán también
aceptables dentro de la colección aquellas obras de varios autores que versen
sobre un tema muy concreto y cuyas contribuciones estén todas orientadas
en la dirección de la temática propuesta.
Todo ello incardinado dentro de una serie de objetivos de miras
mucho más amplias como la difusión general del conocimiento, poniendo al
alcance de todos la actividad investigadora y docente generada en
departamentos, laboratorios y seminarios o grupos de investigación,
contribuir activamente a la formación de los lectores, enriquecer las
perspectivas en el estudio y comprensión de todas estas materias,
proporcionar instrumentos de alto nivel que favorezcan la socialización y la
reflexión en todos los ciudadanos, y divulgar valores como la libertad y la
solidaridad que aparecen frecuentemente inmersos en todas estas tareas.

