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SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN:  

SERVICIO DE PUBLICACIONES 
(Aprobada en el Consejo de Gobierno de la UEx de 21 de diciembre de 2011) 

 

● DEPENDENCIA: 
 

Orgánica: GERENCIA 
Funcional: ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO DE LA UEX CON COMPETENCIAS EN LA MATERIA. 
 

 

● ESTRUCTURA INTERNA: 
 

Nivel orgánico 2: Director/a del Servicio de Publicaciones. 
Nivel orgánico 4: Jefe de la Unidad Técnica de Publicaciones.  
Nivel orgánico 5: Jefe/a de Negociado de Gestión Económico-Administrativa. 
Nivel orgánico 6: Puestos no singulares con especialidades; Puestos base. 

 
Contará con un Consejo Asesor. 
 

 

● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 

Conforme a lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Extremadura, el Servicio tiene como 

misión editar y dar a conocer preferentemente los trabajos de los investigadores de la UEX (tesis, 
monografías, artículos, etc.). 
 

 

● COMPETENCIAS DEL SERVICIO: 
 

 

- Coordinación y supervisión de las funciones atribuidas a la Unidad 

- Gestión y control del registro y archivo de solicitudes, originales, pruebas a imprenta, etc, así 
como de la documentación de carácter general. 

- Evaluación previa de las obras recibidas y de los presupuestos e informes solicitados para su 
presentación al Consejo Asesor. 

- Gestión de convocatorias, comunicaciones y Actas del Consejo Asesor. 

- Gestión de los expedientes de cada obra aprobada por el Consejo Asesor para ser editada. 
- Gestión y control editorial de libros, revistas, tesis, etc. en formato impreso (pruebas, fichas 

catalográficas, ISBN, diseño, etc.).  
- Gestión de las ediciones en formato electrónico para su acceso en Red a texto completo 

(Revistas, Tesis, Manuales para alumnos, etc.). 
- Coordinación con el Servicio de Biblioteca UEx para ofrecer en Red las Tesis editadas. 
- Creación de Normativas para autores, imprentas, colecciones, monografías, etc. 
- Diseño de nuevas Colecciones. 

- Gestión y control de Intercambios: Registro en base de datos, selección, propuestas, 
solicitudes, boletines informativos para Bibliotecas UEx, etc. 

- Gestión y mantenimiento del Catálogo Editorial impreso y virtual, así como los realizados en 
coedición con las universidades españolas. 

- Fomentar las coediciones entre universidades y entidades públicas o privadas. 
- Gestión de contratos, convenios, etc. con los autores, universidades, distribuidoras, etc. así 

como los relativos a derechos de propiedad intelectual. 

- Elaboración de informes, memorias, estadísticas, etc. sobre las actividades y resultados 
conseguidos. 

- Publicidad impresa y virtual de cada Novedad editorial, Boletines de las Editoriales 
universitarias españolas, Eventos, etc. 

- Envío de nuestros fondos a Distribuidoras, Autoridades, Instituciones, Universidades, etc. 
- Selección del fondo y tramitación de la documentación necesaria para la participación en 

Ferias del Libro y Exposiciones Nacionales e Internacionales (albaranes, paquetería, 



liquidaciones, etc.). 
- Gestión y control del proceso de distribución, venta y promoción nacional e internacional de 

sus ediciones (albaranes,  facturación, liquidaciones de ventas, paquetería, etc.). 
- Gestión y envío a la Gerencia de toda la facturación anual generada por la venta de nuestros 

fondos. 
- Gestión y control económico-administrativo de las actividades y presupuesto asignado al 

Servicio. 

- Gestión y control de las liquidaciones anuales por derechos de autor. 
- Seguimiento y comprobación de los estados de cuentas. 
- Gestión de los procesos de adquisición descentralizada. 
- Colaboración en el proceso de adquisiciones de gestión centralizada 
- Control y mantenimiento de las instalaciones del Servicio 
- Peticiones de material. 

- Cumplimiento y tramitación de altas y bajas de material inventariable. 

- Creación y mantenimiento de las bases de datos y web específicas del Servicio de 
Publicaciones. 

 

● ORGANIGRAMA: 

 

 

 
 

  
 

 

 

DIRECTOR/A DEL SERVICIO DE 
PUBLICACIONES 

JEFE/A DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
PUBLICACIONES 

PUESTO/S BASE/S  NO SINGULARES CON 
ESPECIALIDADES  
PUESTO/S BASE/S 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE GESTIÓN 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA  


