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PUBLICACIÓNES DEL CONSELLO SOCIAL: NORMAS BÁSICAS 

 

Aprobadas en la Comisión de Actividades y Servicios del 11 de febrero de 2014. 

 

 

1. La obra a editar debe contribuír a transmitir y desenvolver la cultura y el saber desde 

cualquier perspectiva del conocimiento.Tiene que estar basada en un trabajo riguroso y de 

claro interés social, académico o científico en caso de estar dirigida a un sector 

determinado. 

2. Se tendrán en especial consideración: 

• Las publicaciones que faciliten la inserción laboral de los alumnos, así como su 

formación científica, cultural o humanística, y también el emprendimiento o el 

patrocinio.  

• Aquellas que contribuyan al mejor  conocimiento y colaboración entre la universidad 

y el sector produtivo, o entre la universidad y la sociedad. 

• Las que estimulen la investigación y la transferencia entre universidad, empresas y 

tejido social, así como la difusión de los resultados. 

3. Quedarán excluídas –salvo excepciones justificadas- las obras de carácter científico (tesis, 

monografías o manuales) por ser labor del Servizo de Publicaciones de la Universidade de 

Vigo. 

4. Para cada solicitud de patrocinio se presentará un mínimo de dos presupuestos de 

diferentes empresas y será imprescindible el aval de un profesor o experto externo sobre la 

calidad o singularidad del trabajo presentado para su publicación. Se valorará así mismo 

con carácter preferente la utilización del idioma gallego en las publicaciones, salvo 

excepciones que puideran considerarse atendiendo al destinatario de la edición o al idioma 

original en el que esté escrito. 

5. Las publicaciones patrocinadas deberán recoger en la cubierta principal el logo del Consello 

Social, de forma visible e individualizada. Así mismo, y en el caso de que el volumen de la 

publicación lo permita, deberá figurar el logo en el lateral del libro. En la página de créditos 

deberá figurar la participación del Consello Social, bien como editor –si fuese el caso-, bien 

como patrocinador –si esta fuese la fórmula elegida-. Se contemplará en cada caso la 

posibilidad de incorporar una presentación o prólogo a cargo del presidente del Consello 

Social o cualquier otro miembro que se estime. 

6. De cada iniciativa editorial se solicitarán un determinado número de ejemplares para uso 

del Consello Social, atendiendo a la tirada total y el interés de la temática tratada. La 

recepción deberá producirse con antelación al pago de la ayuda. 

7. En el caso de ayuda continuada a sucesivas ediciones o números de un proyecto editorial, 

las contribuciones se reducirán en cada ocasión un 20 % respecto a la última cantidad 

concedida. 


