Proceso de edición
Primera etapa
Recepción de las obras

La Editorial Universitaria contempla una
convocatoria anual para la recepción de
originales. Las obras deberán ser
presentadas conforme a lo establecido para
tal fin, ya sea en físico o por correo
electrónico.

Segunda etapa
Corrección de estilo

Evaluación de las obras

La propuesta pasa a ser evaluada por un
Consejo Editorial, de cuyo dictamen
depende la selección de las obras.

El libro es revisado por un corrector de
estilo, quien deberá asegurar la calidad del
texto desde una perspectiva ortotipográfica
y de estilo.

Diagramación
Informe sobre las propuestas

Tras el fallo del Consejo, se notificará por
medio de la página web y redes sociales de
la Editorial Universitaria la lista de los libros
y autores seleccionados para ser
publicados. No se mantendrá comunicación
con los autores cuyos trabajos no hayan
sido seleccionados, sin embargo, estos
podrán presentarse en futuras
convocatorias.

El libro es diagramado por un diseñador
gráfico, quien se encargará de darle
formato al libro (tamaño, caja textual,
tipografía, etc.) y diseñar la carátula.

Aprobación del autor

El autor recibirá una maqueta de su libro
con la finalidad de que pueda brindar una
revisión final.

Tercera etapa
Firma de contrato

Impresión

El autor firmará un contrato con la Editorial
Universitaria, en el cual cede los derechos
patrimoniales de la obra por un periodo de
dos años.

Una vez que la Editorial Universitaria cuenta
con la versión final del libro, gestionará su
impresión en una imprenta de Honduras.

Presentación

Distribución y venta

El autor presentará su libro en un evento
organizado por la Editorial Universitaria. Los
autores deberán informar en caso de
producir otros eventos de presentación, así
como colaborar en cualquier actividad de
difusión vinculada a la Editorial.

Cuando el libro ya ha salido publicado, se
mandará a librerías y otros canales de
distribución para ponerlo al alcance de la
comunidad universitaria, la sociedad
hondureña y la colectividad
centroamericana e internacional.

