
 
 
 
Estimado/a profesor/a:  
 
La Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), creada con el fin de 
promocionar y fomentar la difusión de las investigaciones y demás publicaciones 
universitarias españolas, es una asociación con treinta años de trayectoria en los que 
viene desarrollando múltiples acciones encaminadas a la consolidación del libro 
universitario como referencia que debe ser en el panorama científico y cultural en el 
que nos inscribimos.  
 
Entre estas acciones difusoras, una de las más alabadas por el conjunto de la 
comunidad universitaria ha sido la de la publicación de la revista Unelibros como 
instrumento eficaz para la información de las actividades universitarias, de análisis de 
la realidad editorial actual y, cómo no, de difusión de las más sobresalientes 
novedades editoriales de las publicadas por el conjunto de las 69 universidades y 
centros de investigación asociadas en la actualidad.  
 
La Dirección de la revista, siguiendo instrucciones de la Junta Directiva de la UNE, 
ante el actual panorama económico de la Universidad española, así como siguiendo 
una política interna de contención del gasto y racionalización de los recursos, decidió 
reducir la tirada de esta publicación en papel (que llegó a alcanzar los 75.000 
ejemplares) para dejarla en 4.000 unidades que se difunden ampliamente entre todas 
las universidades españolas y centros de investigación, nacionales y extranjeros, 
como el Instituto Cervantes en todas sus sedes.  
 
Además, en esta misma línea, se han implementado líneas de difusión de la revista a 
través de la red Internet, facilitando la descarga en formato .pdf de Unelibrosa través 
del portal de la UNE (http://www.une.es) donde además se facilita como suplemento 
otra revista editada por la misma asociación, pero en este caso solo en formato digital, 
dedicada exclusivamente a la promoción de las revistas científicas editadas 
(.pdfUnerevistas).  
 
Estos formatos, más dinámicos e igualmente atractivos, recientemente también los 
ofrecemos al público interesado a través de la plataforma ISSUU, librería online 
comunitaria gratuita, que muestra las publicaciones en formato flash, permitiendo 
navegar por sus páginas, realizar zoom, pasar las páginas de manera sencilla y verlas, 
si lo deseamos, en pantalla completa: http://issuu.com/unelibros 
 
Considerando la importancia que las publicaciones universitarias poseen, puesto que 
mantienen el pulso vivo de nuestro quehacer cotidiano, te ruego le des la máxima 
difusión posible.  
 
Con nuestro agradecimiento anticipado por tu colaboración, aprovecho la ocasión para 
enviarte un cordial saludo,  
 
Fdo.: Ana Isabel González, PRESIDENTA DE LA UNE  
Fdo.: Juan Luis Blanco Valdés, DIRECTOR DE LA REVISTA 

	


