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EJE DIRECTOR XI. ESPACIOS Y SERVICIOS PARA LAS PERSONAS Y EL TRABAJO 
 

ANEXO XI.2.3. EDITORIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 

Producción Editorial 
 

Hasta el 31 de octubre de 2020 la EUG ha editado un total de 58 títulos y 36 revistas. En la tabla 1 se recogen los libros y 
revistas editados desde el año 2008 al 2020. 

Tabla 1 
 

 
 
Actividades públicas   

 
 Uno de nuestros ejes prioritarios siempre ha sido el  fomento de políticas de difusión  que contribuyan a hacer  más visible a 

la editorial y su producción. A lo largo de este curso hemos participado en exposiciones y ferias especializadas, a través de 
la Unión de Editoriales Universitarias Españolas en: Oviedo ( 24 al 27 de septiembre) y LiberDigital’20 (Barcelona, del 27 al 
29 de octubre de 2020) sin embargo, no se ha podido participar en las diferentes ferias nacionales e internacionales 
programadas por su cancelación definitiva en 2020 por el COVID’19, en concreto nos referimos a: Madrid; Bogotá; Buenos 
aires; Libro Universitario de México; Guadalajara (México); Frankfurt y la Feria del Libro de Granada que se ha cambiado por 
la Semana de los libros en Granada (5 al 10 de octubre). 

 Durante la semana de los libros se presentaron los siguientes libros La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y 
arquitectura. 1890 -1933  de Ángel Isac Martínez de Carvajal y Ricardo Anguita Cantero. , 6 de octubre de 2020 Corrala de 
Santiago; Arquitectura mudéjar granadina de Ignacio Henares Cuéllar y Rafael López Guzmán , 8 de octubre de 2020. 
Corrala de Santiago; El Marqués del Cenete y el Palacio-Castillo de la Calahorra de Miguel Ángel León Coloma. 9 de octubre 
de 2020. Palacio de los Condes de Gabia 

Otras presentaciones 
 
El número de presentaciones se ha visto drásticamente reducida por  la pandemia . 

 
 La masonería en Algeciras en el último tercio del siglo XIX.  16 de enero de 2020. Centro Documental José Luis Cano. Algeciras.  

 Cuadernos Técnicos de Patrimonio. 16 de enero de 2020. Gabinete de Teatro del Palacio de La Madraza. 

 Bartolomé Esteban Murillo y la copia pictórica. 21 de enero de 2020. Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 

Sevilla. 

 

Otras actividades 
 

 Entre las actividades que organiza la UGR para iniciar el curso académico, la EUG ha participado en las Jornadas de 
Recepción del Estudiante, en formato on line estas jornadas se celebran desde hace más de treinta años en la Universidad 
de Granada en formato físico, y este año, se han desarrollado por primera vez en formato virtual. Para contribuir a 
fomentar la lectura entre nuestros estudiantes, la EUG ha colaborado igualmente con la Biblioteca de la UGR y el 
vicerrectorado de Política Científica en el IX Certamen Literario de la Biblioteca Universitaria de Granada, cuyo primer 

https://editorial.ugr.es/static/Emanagement/*/detalle_libro/la-gran-via-de-granada-proyecto-urbano-y-arquitectura-1890-1933
https://editorial.ugr.es/static/Emanagement/*/detalle_libro/la-gran-via-de-granada-proyecto-urbano-y-arquitectura-1890-1933
https://editorial.ugr.es/static/Emanagement/*/detalle_libro/arquitectura-mudejar-granadina
https://editorial.ugr.es/static/Emanagement/*/detalle_libro/arquitectura-mudejar-granadina
https://editorial.ugr.es/static/Emanagement/*/detalle_libro/el-marques-del-cenete-y-el-castillo-palacio-de-la-calahorra
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premio y cuatro accesits se han publicado en un volumen. Se hizo entrega de los premios por la Rectora de la Universidad 
de Granada en el Salón Rojo, del Hospital Real en octubre de 2020. 

 A través de la plataforma de distribución DILVE, la EUG ha incorporado la información de las novedades editoriales 2020, a 
partir de esta plataforma los libreros pueden consultar el fondo editorial para su comercialización. A partir de esta 
plataforma la EUG puede extraer datos para futuros catálogos editoriales. 

 La EUG ha seguido fomentando a lo largo del curso las políticas de difusión para hacer más visible la editorial y su 
producción. En este sentido se han llevado a cabo varias estrategias para las que hemos contado con la valiosa colaboración 
del Gabinete de Comunicación, como la Campaña del Libro del Mes, con la intención de dar vida continuamente a nuestro 
catálogo. Para ello se han preparado diferentes anuncios y reseñas para la web y la prensa, y otros productos publicitarios 
como carteles, calendarios, separadores…. 

 La EUG sigue impulsando la edición de libros electrónicos en pdf y epub., potenciando su comercialización y difusión a 
través del portal UNEBOOK, creado por la UNE. Con este fin, este año se ha mantenido al acuerdo entre la Red de 
Bibliotecas de las Universidades Españolas (REBIUN) y la Unión de Editoriales de las Universidades Españolas (UNE) por el 
que se pone en marcha un sistema de intercambio científico con alrededor de  6.000 libros a través de distintos 
agregadores de contenidos (Odilo, Xebook y e‐Libro). 

 Seguimos incrementando los recursos de la web de la editorial. Este curso se han incorporado nuevos libro‐trailer, 
entrevistas y presentaciones un canal de video en youtube que inauguramos el curso pasado. 

 Nuestro portal de revistas electrónico sigue ganando en calidad, visibilidad y en reconocimiento en bases de datos que 
incluyen a nuestras revistas como la “Web of Science (Thomsom Reuters)”, “Erih Plus”, “Scopus”, “Ebsco host databases”, 
“Scielo”, y “Esci”. El portal cuenta ya con 36 revistas. 

 Hemos seguido impulsando también la política de coediciones y colaboraciones, que incrementan nuestro prestigio,  con 
sellos como CSIC, Comares, Patronato de la Alhambra y Generalife, Legado Andalusí, Universidad de Sevilla, la UNED.… 

 
Balance económico  
 

 El estado de cuentas de la unidad de gasto a 15 de noviembre de 2020 es el siguiente: Crédito Total: 209.968,92 euros; 
Gastos Totales: 196.104,92 euros; Disponible: 13.864,90 euros. 

 
Intercambio científico y donaciones institucionales  

 
Hasta  el  15  de  Noviembre  del  2020  la  EUG  ha  ingresado,  procedentes  de  otras  Universidades  e  Instituciones  
españolas  e internacionales, y con destino a la Biblioteca Universitaria, un total de 348 ejemplares, con una valoración 
estimada de 6960 euros, y ha enviado 58 ejemplares, cuyo valor de mercado es de 1218 euros. 
Puede comprobarse una disminución en las cifras con respecto a años anteriores. Esto se debe a la adaptación a las 
circunstancias económicas actuales que inducen a nuestras instituciones a atender a solicitudes concretas, es decir se realiza 
intercambio de las publicaciones que nos demandan. 
En la tabla 2 se recogen los volúmenes ingresados y egresados en concepto de intercambio por la EUG desde el año 2007 al 
2020 y en la tabla 3 la valoración económica de los mismos. 

 
Tabla 2 
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Por último, hasta el 15 de Noviembre de 2020 la EUG ha realizado donaciones, en las que se han entregado 1049 libros 
con una valoración global de 24573,25 euros. En función del desarrollo del acuerdo adoptado por el Consejo Editorial 
en su reunión de 17 de octubre de 2009 donde se acordó aprobar y reforzar la política de donación institucional. En la 
tabla 4 se presentan el número de ejemplares donados a asociaciones, bibliotecas e instituciones públicas durante el 
periodo 2005‐2020. 
                                                                                                      

Tabla 4 

 
 
 
 

 


