
ANEXO1:   PLAN   DE   EDICIÓN   COPARTICIPATIVA   
Firma   de   los   contratantes   

  
____ ___________________________________________________________________________________________   

OBSERVACIONES   PRELIMINARES   

1. La  edición  completa  de  LA  OBRA  (soporte  papel  y  electrónico)  se  llevará  a  cabo  de  manera                  
conjunta   con   LA   EDITORIAL   en   las    tres   fases    que   se   desarrollarán   a   continuación.   

2. Todas  las  plantillas  y  planillas  aludidas  en  el  presente  se  encuentran  disponibles  de  manera                
permanente   en   la   sesión   web   asignada   al/a   la   APODERADO/A.     

a. En   la   misma   hay   un   menú   que   presenta   el   material   según   la   fase   de   edición.   
b. Todas   las   plantillas   y   planillas     

i.   están   en   los   formatos   de   google   
ii.   poseen   las   instrucciones   de   uso   
  

3. Además  de  adecuar  los  contenidos  siguiendo  las  instrucciones  incluidas  en  las  plantillas,  El/LA               
APODERADO/A   debe   adecuarlos   a   las    normas   de   publicación     de   LA   EDITORIAL.   

4. En  caso  de  que  alguna  de  las  partes  desee  modificar  algún  criterio  relativo  a  las   normas  de                   
publicación  y/o  al  plan  de  edición  coparticipativa,   debe  ser  aprobado  por  la  contraparte,  la  cual                 
debe   ser   notificada   antes   de   pasar   a   la    segunda   fase   de   edición .   

_____________________________________________________________________________________   

FASE   1   (LIBRO   EN   PAPEL)   

Elaboración   de   contenidos,   adecuación   de   formatos   y   primera   corrección   

1. La  elaboración  de  contenidos  y  la  adecuación  de  formatos  del  interior  de  LA  OBRA  será  realizada                  
por  El/LA  APODERADO/A  a  través  de  una  plantilla  inteligente  ( cuerpo  de  texto ).  En  la  misma                 
se   encuentran   las   instrucciones   de   uso.   

  

a. A  excepción  de  las  sangrías,  todas  las  plantillas  ya  tienen  los  parámetros  de  edición                
definidos:   marcas   de   corte   de   imprenta,   tipo   de   fuente   y   tamaño,   etc.     
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b. Las  plantillas  no  tienen  restricción  de  número  de  editores,  con  lo  cual  El/LA               
APODERADO/A   puede   decidir   si   desea   que   se   unan   más   colaboradores.   

c. La  codificación  del   cuerpo  del  texto  (capítulos,  cartas,  párrafos,  instructivos,  gráficos,             
etc.)   queda   a   criterio   del/   de   la   APODERADO/A   

2.  Para  evitar  incompatibilidades  en  las  remisiones  internas,  la  introducción  de  la  obra  será  llevada  a                  
cabo  por  El/LA  APODERADO/A  en  una  plantilla  diferente  ( introducción ),  la  cual  tendrá  una               
numeración  independiente  a  la  del   cuerpo  de  texto .  En  la  misma  se  encuentran  las  instrucciones  de                  
uso.   

  

5. La  información  relativa  al  paratexto  del  libro  (contratapa  y  solapa  delantera)  será  confeccionada               
por  El/LA  APODERADO/A  en  la  plantilla   paratexto.   En  la  misma  se  encuentran  las               
instrucciones   de   uso.   

  

6. Finalizada  la  elaboración  de  contenidos  y  la  adecuación  de  formatos,  El/LA  APODERADO/A              
llevará  a  cabo  la  corrección  de  las  tres  plantillas.  Efectuadas  las  correcciones,  se  notificará  a  la                  
editorial.   A   partir   de   este   hecho,   las   mismas   dejarán   de   estar   disponibles   en   línea.   
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IMPORTANTE:  En  este  punto,  los/las  AUTORES/AS,  TRADUCTORES/AS,  COMPILADORES/AS          
deberán  brindar  a  la  editorial  una  versión  acabada  de  la  obra,  lo  que  implica  que  el  grueso  del  contenido                     
del   archivo:   

a. cumpla   con   todas   las   normas   de   publicación   preestablecidas   por   LA   EDITORIAL.   
b. la   redacción   (coherencia,   cohesión,   etc)   esté   debidamente   corregida.   
c. no   sufra   sustanciales   modificaciones   en   la   FASE   2   de   la   edición.   

En  el  caso  de  que  alguno  de  estos  requisitos  no  se  cumpliese,  LA  EDITORIAL  se  reserva  el  derecho  de                     
continuar   la   edición   accionando   la/as   cláusula/as   relativas   a   la   penalización   (si   el   contrato   las   tuviere).   
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_____________________________________________________________________________________   

FASE   2   (LIBRO   EN   PAPEL)   

Edición   de   versión   de   imprenta     

1.  Una  vez  corregidas  y  acondicionadas  las  tres  plantillas  de  texto  por  parte  de  LA/EL                 
APODERADA/O,  LA  EDITORIAL  se  ocupará  de  los  aspectos  relativos  a  la  edición  (revisión  de                
formato,   procesamiento   de   archivos,   correcciones   menores   del   texto,   etc.).     

2.  Realizada  la  edición,  la  editorial  presentará  a  través  del  sitio  web  asignado  al/a  la                 
APODERADA/O  una  versión  en  PDF  descargable  de  la   1º  galera  interior  y  tapa  para  su                 
revisión.     

  

    

3.  Las  correcciones  de  las  mismas  deben  ser  presentadas  completando  la  planilla   corrección  1º                
galera   interior   y   tapa    .   
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3.  Una  vez  completada  dicha  planilla,  LA  EDITORIAL  procederá  a  hacer  las  correcciones               
indicadas.   

a.  En  el  caso  de  la   1º  galera  de  tapa ,  LA  EDITORIAL  solo  tiene  la  obligación  de  atender  a  las                      
correcciones  del  texto ,   reservándose  el  derecho  de  admitir  sugerencias  en  torno  al  diseño  (colores,                
imágenes,   etc).   

4.  LA  EDITORIAL  presentará  una   2º  galera  interior  y   tapa  al  /a  la  APODERADO/A  para  su                  
revisión.   
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5.  Las  correcciones  de  las  mismas  deben  ser  presentadas  completando  la  planilla   corrección  2º                
galera   interior   y   tapa .   

  

6.  Una  vez  completada  dicha  planilla,  LA  EDITORIAL  procederá  a  hacer  las  correcciones               
indicadas   y   a   elaborar   la    versión   definitiva   de   impresión .     
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FASE   3   (LIBRO   ELECTRÓNICO)   

Edición   y   aprobación     

1.  A  partir  de  la   versión  definitiva  de  impresión ,  LA  EDITORIAL  procesará  el  archivo  para                 
adecuarlo   al   formato   de   libro   electrónico,   el   cual   estará   disponible   para   su   descarga   en   el   menú.   

  

2.  EL/LA  APODERADO/A  deberán  hacer  un  control  de  la   galera  del  libro  electrónico  para  su                 
aprobación.  En  caso  de  hallar  errores,  deberá  de  indicarlo  en  la  planilla   corrección  galera  libro                 
electrónico.   

  

3.  Una  vez  completada  dicha  planilla,  LA  EDITORIAL  procederá  a  hacer  las  correcciones               
indicadas   y   a   elaborar   la   versión   definitiva   del   libro   electrónico.   
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