
 
 

 

 

Proceso de evaluación y selección de originales 
Presentación de originales. 

La colección Onoba Monografías sigue una política de revisores anónimos. Se incluirá en 
cada trabajo una página con el título, nombre del autor, dirección y e-mail. Asimismo, se debe 
adjuntar en hoja aparte los siguientes documentos: un breve resumen del trabajo en español e 
inglés; tres palabras clave en español e inglés; y fecha de redacción definitiva del trabajo. 

Los originales presentados tiene ajustarse obligatoriamente a las «Normas de Publicación» 
que están disponibles en la página web de la colección.  

Los/as autores/as interesados en la publicación de su original tendrán que formalizar una 
Solicitud de Publicación a través de la web de la colección. 

http://www.uhu.es/publicaciones/?q=solicitud 

 

Informe Científico 

Siguiendo las directrices marcadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, y en 

cumplimiento de su resolución de 6 de noviembre de 2007, donde se establecen los criterios que 

debe reunir un medio de difusión de la investigación para que lo publicado en el mismo sea 

reconocido como obra de impacto científico. 

Todos los originales editados al amparo de Onoba Monografías, llevarán evaluaciones 

previas de lo publicado por expertos ajenos al Consejo Editorial. 

Para facilitar en la medida de lo posible dicha tarea y con el fin de homogeneizar dicho 

procedimiento, se ha elaborado un informe científico estándar 

 
Contrato 

Una vez aceptado el libro para su publicación, se procederá a firmar un contrato en las 
condiciones generales que establece la Universidad de Huelva. Se podrán añadir cláusulas 
particulares si se estima conveniente. 

 
 



 
 

 

 

 

Procedimiento	Operativo	
PO-PUB-01	 Edición	de	Libros	

Revisión:	5	
Fecha:	Oct	12	
Pág.	7	de	12	
  

Información	Propiedad	de	la	Universidad	de	Huelva	
Todos	los	derechos	reservados	

Archivo:	
http://www.uhu.es/publicaciones/	

 

C.	DIRECTRIZ	ACADÉMICA:	
	

Director Técnico

Director Técnico
Vicerrector

Director Técnico

Director Técnico

Especificación de 
pauta y solicitud 
de presupuesto

Recepción de 
presupuestos

SI NO

Adjudiciación a 
imprenta

Evaluación de 
prespuestos

Envío de original

Solicitud de 
original definitivo 

al autor

Publicación 
Directriz 

Académica

Directriz 
Académica

RPUB-PO01-06

Email, fax
Presupuesto

(RPUB-PO01-05)

Email, fax

Pedido
(RPUB-PO01-03)

Email, entrega 
personal

Email, fax

Director Técnico

Director Técnico

Director Técnico

Director Técnico B

VºBº
Email, entrega 

personal o 
Memorando

(RPUB-PO01-01)

Director Técnico
Vic. Extensión


