
LÍNEAS EDITORIALES DE LA UNIVERSIDAD APEC 

La política editorial de la Universidad APEC avanzará, de manera progresiva y gradual, en las 

líneas editoriales que a continuación se especifican y definen. Ello no obstante, otros tipos de 

publicaciones pueden ser consideradas pertinentes y de lugar por parte del Comité Editorial. 

  

A) Libros especializados: se trata de textos de más de cincuenta páginas que no pertenecen a 

ninguna serie o colección y que han sido el resultado de la reflexión del autor y/o de 

procesos de investigación académica. Por la originalidad de sus planteamientos deben 

significar un aporte significativo a sus respectivos ámbitos de conocimiento. 

 

B) Textos universitarios: libros escritos por los profesores de las diferentes áreas y utilizados 

como documentos de estudio en los programas académicos de UNAPEC.  

 

C) Colección UNAPEC por un mundo mejor: su finalidad es proyectar la vida académica e 

intelectual de la universidad mediante trabajos específicos relativos a avances de 

investigación, estudios de áreas, propuestas de divulgación de las grandes ideas del 

mundo contemporáneo, expresiones artísticas y todo lo concerniente a los saberes del 

mundo de hoy. Se subdivide en diferentes series, como la de Ensayo, Investigación, Artes 

y Comunicación, Turismo, Tecnología, Administración, entre otras. 

 

D) Revistas: publicaciones periódicas seriadas y especializadas en las áreas científicas, 

tecnológicas o humanísticas del currículo de UNAPEC.  

 

E) Series monográficas: publicaciones en serie de un conjunto de textos que abordan una 

misma temática y que están bajo un mismo título general. 

 
F) Memorias de congresos, eventos, seminarios: publicaciones resultantes de este tipo de 

actividades. 

 
G) Tesis de maestrías: los mejores trabajos de tesis de los programas de maestrías 

impartidas por la universidad. A este respecto, una comisión integrada por representantes 

de los programas de maestría elegirá cada año el mejor de estos trabajos. 

 

H) Boletines: colecciones de textos divulgativos o didácticos destinados a abrir un espacio de 

diálogo intrauniversitario.  

 
I) Catálogo del fondo editorial: relación de los libros pertenecientes al fondo editorial de 

UNAPEC. Se publicará anualmente. 


