Convocatoria para
publicación de libros y guías
de cátedra
HYGEA EDICIONES

Hygea Ediciones invita a docentes de cátedra de todas las facultades de medicina y ciencias
de la salud del país a enviar su libro o guía de cátedra sobre la materia correspondiente.
La editorial seleccionará 5 (cinco) títulos, que serán publicados con fecha límite de marzo de
2023 y serán presentados en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires del año
entrante.

Bases y condiciones
Por lo menos uno(a) de los(as) autores(as) autoras deberán acreditar su cargo como docentes
(de todas las jerarquías) en una cátedra de cualquiera de las facultades de medicina y ciencias
de la salud de todo el país.
Se aceptará un solo título por cátedra, que podrá ser uniautoral, multiautoral o una
compilación.
El texto deberá ser enviado en Word, Times New Roman 12, interlineado de 1,5.
Todo aquello que no sea texto (cuadros, tablas, figuras, gráficos, fotografías) será enviado en
una carpeta aparte, debidamente identificado (por ejemplo, figura 1 del capítulo 3). Dado que
el interior será impreso en blanco y negro, se sugiere tenerlo en cuenta a la hora de elegir las
imágenes.
La bibliografía será incluida al final del libro como Bibliografía y lecturas recomendadas, sin
numeración en el texto.
La extensión del manuscrito no deberá superar las 300 páginas, que incluyen:
•

Texto y figuras.

•

Datos biográficos y académicos de autores y autoras.

•

Bibliografía consultada.

•

Anexos.

•

Prólogo y prefacio si tuviera (el prólogo suele ser escrito por alguien que no figura
como autor/a del libro; el prefacio, en cambio, lo escriben autores y autoras).

La fecha límite de recepción será el 8 de agosto de 2022, sin excepción. El texto será el
definitivo y no se aceptará material extra luego de entregado.

Términos contractuales
Los autores y las autoras firmarán un contrato de edición con Hygea Ediciones, en el que se
contemplará:
•

Hygea Ediciones se encargará de corregir, editar y diseñar el material entregado, y
tramitará el ISBN correspondiente.

•

La editorial no se hace responsable por el contenido del libro, que es exclusiva
responsabilidad de sus autores y autoras.

•

El copyright pertenece a la editorial y a los autores y las autoras.

•

La editorial se reserva el derecho de distribución y venta del libro.

•

El libro se imprimirá en tapa a todo color en papel ilustración de 300 g y el interior en
blanco y negro, con papel obra de 80 g. El diseño tanto de la tapa como del interior
será de Hygea Ediciones.

•

Los autores y las autoras recibirán una cantidad de ejemplares de cortesía
correspondiente al 5% de la tirada (cantidad de ejemplares impresos) que será, como
mínimo, de 100 ejemplares.

•

Hygea Ediciones fijará el precio de venta al público (PVP).

•

Los autores y las autoras percibirán 10% del precio de venta al público (PVP) de la
versión impresa en concepto de derechos de autor. Este porcentaje corresponde al
conjunto de autores y autoras, que lo administrarán según su consideración.

•

Los autores y las autoras podrán comprar a Hygea Ediciones una cantidad equivalente
al 10% de la tirada con un precio establecido en el 50% del precio de venta al público
(PVP) con fines de promoción, no está permitida la comercialización por fuera del
circuito de distribución establecido por la editorial.

•

Hygea Ediciones editará la versión digital del libro, para comercializarlo en su
Biblioteca Digital, con su ISBN correspondiente.

•

Los autores y las autoras percibirán 20% del precio de suscripción de la versión digital
en conceptos de derechos de autor. Este porcentaje corresponde al conjunto de
autores y autoras, que lo administrarán según su consideración.

•

Las liquidaciones, tanto de las ventas de la versión impresa como de las suscripciones
de la versión digital, se realizarán de manera semestral en pesos argentinos y por
transferencia bancaria, contra entrega de factura en concepto de liquidación de
derechos de autor.

Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta que deseen o necesiten realizar.
¡Aguardamos su material!
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Editora a cargo
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