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Ediciones Universidad de Congreso - EdiUC

Requisitos para presentar una propuesta editorial a EdiUC

Se deberá entregar la siguiente documentación impresa y mediante correo electrónico a:
editorial@ucongreso.edu.ar

1. Datos del autor/a (un formulario completado por cada autor/a de la obra).

2. Resumen de la propuesta (completado y firmado por todos los autores).

3. Una tabla de contenidos o índice total de la propuesta, que incluya una descripción de cada capítulo 
y explique cómo se relaciona con los otros capítulos.

4. Una copia digital de la propuesta completa (un solo archivo en formato en Word).

Recomendamos que el original esté confeccionado según la hoja de estilo de EdiUC, ya que, si la 
propuesta es aceptada, el original debe adecuarse a ellas.

Para cada propuesta presentada, se realizará un proceso de consideración y evaluación que incluye su 
presentación ante el Comité Editorial y evaluadores externos.

Una vez que ese proceso haya culminado, la editorial se pondrá en contacto con los autores para 
comunicarles si la propuesta ha sido o no aceptada.



Datos del autor/a

Información personal

a. Nombre y apellido:
b. Fecha de nacimiento:
c. Nacionalidad:
d. Tipo y número de documento:
e. CUIL /CUIT:
f. Domicilio:
g. Código postal:
h. Teléfono fijo:
i. Teléfono móvil:
j. Correo electrónico:

Información profesional

a. Breve currículum vitae actualizado (máximo: 300 palabras):
b. Publicaciones recientes. (No más de cinco. Título, editorial, año).
c. Actividad o cargo en la Universidad de Congreso u otra institución:
d. Teléfono:

Resumen de la propuesta

 • Nombre del coordinador o coordinadora (en el caso de coautorías, será quien mantendrá un 
contacto directo con la editorial y actuará como nexo entre esta y los demás autores durante todo 
el proceso de edición).

 • Título y subtítulo provisorios de la obra propuesta.

 • Explique la temática de la obra y su principal contribución. Máximo: 120 palabras.

 • Describa el público lector que se interesará por el libro una vez editado. Máximo: 80 palabras.

 • Explique la utilidad o beneficio que la publicación de este libro otorgará a esos lectores. Máximo: 80 
palabras.

 • Aporte razones para que esta obra integre el catálogo editorial de la Universidad de Congreso y no 
otro catálogo. Máximo: 80 palabras.

 • Cite tres libros que usted considere antecedentes de su propuesta y especifique en qué se diferencia 
esta de ellos. Máximo: 200 palabras.



El/la/los/las que suscriben _______________________________________________________ __

__________________________________________________ (Nombre y apellido completo), con 

DNI Nº ____________________________________________________________________, como 

autor/es respondemos por la originalidad de la obra propuesta titulada (provisoriamente) 

____________________________________________________ y por los datos incluidos en la 

presente. Y desligamos a la Universidad de Congreso ante eventuales reclamos que en forma 

administrativa, judicial o extrajudicial se presenten en contra de dicha institución, derivados de 

las disposiciones y ordenamientos legales en materia de Derechos de Autor.

Mendoza, ___ de ___________ de 20___

Firma y aclaración de cada autor/a


