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Reglamento del Secretariado de Publicaciones e  
Intercambio Editorial de la Universidad de Valladolid 

 
(Aprobado por Junta de Gobierno de 8 de julio de 1999,  

BOCyL nº 147, de 2 de agosto) 
 

Artículo 1º: Definición 
 El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid funcionará como un 
Secretariado dependiente del Vicerrectorado de Investigación, dedicado a la publicación, 
difusión e intercambio de las obras de investigación y docencia elaboradas, traducidas, 
coordinadas o promovidas por los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad 
de Valladolid. En consecuencia, y de acuerdo con las funciones que se articulan en el 
Presente Reglamento, se denominará Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial. 
 
Artículo 2º: Funciones 
 El Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial centralizará la actividad 
editorial de la Universidad a través de las siguientes funciones específicas: 

a) La publicación de investigaciones científicas especializadas en forma de 
monografías, obras colectivas, bases de datos etc. 

b) La edición de manuales universitarios. 
c) La edición de revistas científicas especializadas. 
d) La edición de Tesis Doctorales en soporte digital o microficha. 

 e)   La edición de publicaciones institucionales tales como las lecciones de apertura 
de curso, Memorias, etc. 
 f)   La gestión de la difusión y distribución de las publicaciones, por los medios que 
considere oportunos. 
 g)   La gestión del intercambio editorial con otras Universidades e Instituciones.  
 
Artículo 3º: Financiación 
 Se establecen tres vías de financiación: 
 a) Financiación ordinaria, mediante dotación con cargo al presupuesto de la 
Universidad de Valladolid, adecuada a los costes de la producción editorial y revisada 
anualmente. 
 b) Autofinanciación, como producto de los beneficios generados por la 
comercialización de sus publicaciones. 
 c)  Financiación externa, mediante acuerdos con otras instituciones, editoriales y 
organismos, según los términos que en cada caso se establezcan. 
  
Artículo 4º: Órganos de dirección, de asesoramiento y personal del Secretariado 
 Para la consecución de sus objetivos y la realización de sus funciones el Secretariado 
contará con un Director, un Subdirector y el Personal de Administración y Servicios 
necesario, de tal modo que queden debidamente atendidas las áreas que se establecen en el 
artículo 8º del presente Reglamento. El Director estará asistido por un Consejo Asesor, en los 
términos que se determinan en el artículo 7º del presente Reglamento. 
 
Artículo 5º: El Director del Secretariado 
 5.1. El Director del Secretariado será nombrado por el Rector, por el procedimiento 
de libre designación, entre los cuerpos de Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad 
(art. 176 de los Estatutos). 
 5.2. Serán funciones del Director: 

a) Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades del Secretariado. 
b) Decidir, previo informe del Consejo Asesor y aquellos otros que eventualmente 

considere necesarios, las publicaciones que se llevarán a cabo. 
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c) Encargarse de las gestiones encaminadas a incrementar los medios financieros 
para aumentar la capacidad editorial. 

d) Todas aquellas funciones que sean necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos propios del Secretariado. 

 
Artículo 6º: El Subdirector 
 6.1. El Subdirector serán nombrado por el Rector, a propuesta del Director del 
Secretariado, entre los Profesores Numerarios de la Universidad de Valladolid. 
 6.2. Serán funciones del Subdirector: 
 a) Sustituir al Director en caso necesario en el ejercicio de las funciones indicadas en 
el artículo 5º. 
 b) Dirigir y coordinar las actividades de diseño, maquetación y composición, 
correspondientes al Área especificada en el Artículo 8º del presente Reglamento. 
 
Artículo 7º: El Consejo Asesor 
 7.1. El Director estará asistido por un Consejo Asesor en el que estarán 
suficientemente representados los Departamentos y Centros de la Universidad de Valladolid, 
así como la Biblioteca y el Archivo universitarios. 
 7.2. El Consejo Asesor es un órgano consultivo, cuya finalidad es informar y asesorar 
acerca de las publicaciones que serán editadas por el Secretariado y sobre su política 
editorial. 
 7.3. Con el fin de garantizar tanto la mayor representatividad como la presencia de 
miembros cualificados cuya actividad se relaciona con las funciones de este Secretariado, el 
Consejo Asesor estará compuesto por: 

a) El Director y el Subdirector del Secretariado. 
b) Un representante de cada Facultad o Escuela Técnica Superior, elegido por las 

respectivas Juntas de Centro por cuatro años, renovable una sola vez por otros 
cuatro. 

c) Cinco representantes de las Escuelas Universitarias, elegidos por las respectivas 
Juntas de Centro por cuatro años de acuerdo con la siguiente distribución: 
- Dos en representación de las de Valladolid. 
- Un representante por campus de las demás Escuelas. 

 La asignación de las Escuelas a las que corresponden los representantes por cada 
período cuadrienal se hará según orden de Antigüedad en la creación de las mismas. 

d) Cinco representantes de los Departamentos universitarios, nombrados, por un 
período de cuatro años,  a propuesta del Consejo de Directores de Departamento 
en función de los cinco bloques de Áreas de Conocimiento reconocidos en el 
Reglamento del citado Consejo.  

e) Un representante de la Biblioteca y Archivo universitarios, mediante 
procedimiento de elección entre el personal técnico, por un período de cuatro 
años, renovable una sola vez por otros cuatro. 

f) Un alumno designado anualmente por el Consejo de Representantes de Distrito. 
g) Un representante del PAS elegido entre aquellos que ejerzan su actividad en el 

propio Servicio de Publicaciones. 
 
7.4. El Consejo Asesor estará presidido por el Director, quien podrá delegar dicha 
presidencia en el Subdirector. 

 7.5. El Consejo Asesor deberá reunirse al menos dos veces al año con carácter 
ordinario. No obstante, el Director podrá establecer los mecanismos necesarios para que, 
previa consulta al representante de centro y a aquellos otros especialistas cuyo informe se 
juzgue imprescindible, pueda procederse a la pronta edición de aquellas obras que, por su 
naturaleza y circunstancias, requieran un trámite de urgencia. 
 7.6. Los miembros del Consejo deberán tener en su poder las obras que deben ser 
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juzgadas al menos 15 días antes de la celebración del Consejo. Toda obra presentada fuera de 
ese plazo se incorporará a la tanda siguiente.  
 7.7. El Consejo Asesor podrá recabar los informes que considere necesarios sobre las 
obras presentadas. 
 
Artículo 8º:Personal de administración y servicios 
 8.1. El Secretariado deberá contar con el personal de administración y servicios 
necesario para su buen funcionamiento y especializado en las tareas que competen a las áreas 
que a continuación se indican. 
 8.2. El Secretariado se estructurará de acuerdo con las siguientes áreas de 
funcionamiento y siempre de conformidad con lo previsto en las correspondientes Relaciones 
de Puestos de Trabajo.: 

a) Área de Administración. 
b) Área de Diseño y Composición, cuyas actividades serán coordinadas por el 

Subdirector del Secretariado. 
c) Área de Intercambio Editorial. 
d) Área de almacenamiento y distribución. 

 
Artículo 9º: Medios materiales 
 El Secretariado de Publicaciones deberá estar dotado de los medios técnicos y 
materiales necesarios para el cumplimiento de sus fines y la correcta realización de sus 
funciones.  
 
Disposición Derogatoria 
 A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogado el “Reglamento del 
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico” vigente hasta ahora. 
 
Disposición Final 
 El presente Reglamento entrará en vigor previa aprobación por la Junta de Gobierno y 
comunicación al Consejo Social y tras su publicación en los Tablones Oficiales de Anuncios 
de la Universidad y en los medios de difusión interna de la misma. Cualquier modificación 
del mismo deberá ser aprobada igualmente por la Junta de Gobierno. 
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