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PROTOCOLO DE PUBLICACIÓN 
Departamento de Publicaciones e Investigación 
 
 
 
 
 

1.  El  IAC Juan Gi l -Albert ,  como organismo autónomo de la Diputación 
de Al icante, edi ta obras que se ref ieren a temas relacionados con la provincia 
o de autores v inculados a el la por nacimiento o residencia.  Los cr i ter ios que 
se t ienen en cuenta para cualquier edic ión son los de cal idad y or ig inal idad. 
 

2.  Para la selección de publ icaciones se dará preferencia a las obras 
encargadas por e l  Departamento de Publ icaciones e Invest igación y a las que 
se der ivan de act iv idades y convocator ias del  organismo (Congresos, Semina-
r ios, t rabajos que han recibido ayudas para su elaboración, etc.)  sobre las 
que se decida ejercer e l  derecho de edic ión. 

 
3.  Los autores* que por su parte deseen proponer una publ icación de-

berán remit i r  su sol ic i tud por escr i to,  inc luyendo en el la sus datos de ident i f i -
cación y contacto, así como breve curr ículo,  s inopsis,  est imación del  impacto 
de la obra y compromiso de no haber s ido presentada a otra edi tor ial  o ent i -
dad. Adjuntarán una copia de la obra en papel y otra en formato dig i ta l  s in  
que conste en ninguna de las dos su identidad. Las propuestas se someterán 
a evaluación anónima por e l  s istema de pares,  a f in de que el  Departamento, 
en el  caso de que los informes sean favorables,  determine la posibi l idad o no 
de su edic ión.  

 
4.  El  IAC Juan Gi l-Albert mantiene una l ínea de publ icaciones propias 

para las que establece una ser ie de colecciones y de las que se excluyen en 
pr incipio las de ámbito local  o comarcal ,  ya que éste es un espacio cuya pro-
ducción edi tor ia l  e jecutan los ayuntamientos, mancomunidades y centros de 
estudios locales y comarcales; no obstante, s í  se considerará en estos casos 
la edic ión de propuestas de gran re levancia, así como las que posean un inte-
rés mayor que el  local  para la d isc ip l ina tratada. Al  mantener una l ínea de 
edic ión propia, no interviene en coedic iones ni  en compras masivas de ejem-
plares, salvo en casos en los que por la envergadura e importancia del  pro-
yecto,  así  como por el  prest igio de la ent idad o ent idades con las que compar-
t i r  edic ión,  se considere conveniente part ic ipar .  

 
5.  Desde el  1 de enero de 2011 no serán aceptados los trabajos que se 

consideren de creación l i terar ia,  dando atención pr ior i tar ia a los estudios de 
invest igación re lac ionados con cualquier  aspecto cul tural  e h is tór ico re lac io-
nado con la provincia de Al icante o real izado en la misma. 

 
6.  Basándose en los puntos anter iores, e l  Departamento de Publ icacio-

nes e Invest igación es quien propone la edic ión de una obra a la Junta Recto-
ra, órgano a quien corresponde adoptar  la aprobación. 

 
7.  Una vez aceptada la edición y comunicado el  acuerdo al  autor  o 

autores éstos quedan obl igados a entregar la obra en el  formato informático 
que se les indique desde el  Departamento responsable.    
 
 
*A efectos de este protocolo, tienen consideración de autores quienes ostentan la propiedad intelectual de 
una obra, sean personas físicas o jurídicas, los agentes que los representan, los responsables de edicio-
nes críticas y los coordinadores de libros colectivos.  


