XXXVIII
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA UNIÓN DE EDITORIALES
UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS
14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2019

Conectamos conocimiento
y sociedad

Universidad de Cádiz
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Programa
Día 14 de noviembre:
08,15: Salida en autocar desde el Hotel
Occidental Cádiz hacia la Facultad de Ciencias
Económicas de Cádiz.
08,30: Entrega de documentación
09,00: Inauguración de la Asamblea por el Rector
Magnífico de la Universidad de Cádiz, D. Francisco
Piniella Corbacho.
09,30: Conferencia inaugural “Cómo nos
relacionamos con nuestras audiencias en los
tiempos que vienen”, a cargo de Marcelo Daniel
Ghio, consultor en branding y gestión estratégica
de comunicación.
Presenta: Juan Luis Blanco Valdés, director de
Publicaciones de la Universidade de Santiago
de Compostela y responsable del área de
promoción del libro universitario en la Junta
Directiva de la UNE.
11,00: Pausa para café.
11,30: Mesa redonda: “El papel del corrector en el
futuro del libro”.
Intervienen:
- Antonio Martín, filólogo. Socio fundador de
Cálamo & Cran.
- Àngels Campos, correctora y editora de
Voramar (grupo Santillana).
- David Lluch Almenar, filólogo. Director del
Departamento Lingüístico de Letras y Píxeles, S. L.
Modera: Maite Simón, filóloga. Editora de
Publicacions de la Universitat de València.
13,00: Presentación de SAD, Servicio de
Antipiratería Digital, a cargo de Pedro Sánchez,
responsable del área de socios de CEDRO.
13,50: Fin de la sesión y desplazamiento hacia el
restaurante.

14,15: Almuerzo en el restaurante “Baluarte de
los Mártires” y entrega de los XXII Premios
Nacionales de Edición Universitaria.
Preside la ceremonia el Rector Magnífico de
la Universidad de Cádiz, D. Francisco Piniella
Corbacho.
17,30: Visita guiada: «El templo del carnaval: el
Gran Teatro Falla de Cádiz». Se visitará el
famoso coliseo donde cada año se celebra el
concurso de agrupaciones carnavalescas. Se
visitarán el teatro, los camerinos, el palco del
jurado, etc.

Día 15 de noviembre:
08,15: Salida en autocar desde el Hotel
Occidental Cádiz hacia la Facultad de Ciencias
Económicas de Cádiz.

14,00: Almuerzo en el restaurante Ventorrillo El
Chato, una histórica venta enclavada en la
antigua vía Augusta-Julia, en la entrada de Cádiz.

09,00: Presentación del estudio «Las Editoriales
Universitarias en Cifras», a cargo de Elea
Giménez del grupo de investigación CSIC y del
Estudio sobre «Edición digital y acceso abierto en
las editoriales universitarias», a cargo de Javier
Merchán Sánchez del grupo de investigación ELectra.

17,30: Visita guiada, “Cádiz trimilenario, de las
Américas y de las Cortes”, paseo por los lugares
históricos de mayor referencia de la ciudad, y en
donde se incidirá especialmente en el pasado
fenicio-romano, el esplendor del siglo XVIII con
América y el Cádiz del sitio y las cortes liberales.

Moderan: Ana Isabel González, directora de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo y
presidenta de la UNE; y Remedios Pérez,
directora de Publicaciones de la Universidad
Politécnica de Valencia y responsable del área
de Acceso abierto y relaciones con bibliotecas
en la UNE.
11,00: Pausa para café.
11,30: Aprobación, si procede, del acta de la
Asamblea celebrada en la Universidad Autónoma
de Madrid (2018).
-Informe de Gestión y rendición de cuentas.
-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión
(votación).
-Presentación y aprobación, si procede, del
presupuesto 2020 (votación).
-Propuesta de nombramiento de socios de honor
(votación).
13,00: Entrega de medallas Socios de Honor
2018.
13,15: Propuesta de entrada de nuevos socios
para su aprobación por la Asamblea
(votación).
Ruegos y preguntas y cierre de Asamblea
Ordinaria.
13,30: Clausura de la Asamblea a cargo de la
presidenta de la UNE Dña Ana Isabel González.

Día 16 de noviembre:
9,30: Salida desde el hotel Occidental Cádiz.
Excursión a El Puerto de Santa María. Traslado
en catamarán con salida desde el muelle de
Cádiz. Visita al casco histórico de la ciudad.
12,00 Visita guiada a las bodegas Osborne con
degustación de vinos
14,00 Almuerzo en las bodegas Osborne.
Hora prevista de regreso 16,45 en Cádiz.
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