
 

 
 

A LA ATT. JEFE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD 
Madrid, 7 de septiembre de 2007 

 
 
 
Las editoriales de las universidades de Salamanca, Islas Baleares, 
Sevilla, Deusto y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Premios Nacionales de Edición Universitaria 2007 
 
El jurado de la X edición de los Premios Nacionales de Edición Universitaria convocados 
anualmente por la UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas), en su reunión 
celebrada esta mañana en Madrid, ha concedido los galardones a las siguientes obras y 
editoriales: 
 
Mejor monografía: Ediciones  Universidad de Salamanca por la obra “Panorama 
Literario Técnico-científico en Roma (Siglos I-II D.C.) “Et docere et 
delectare”.  Por el esfuerzo de investigación, sistematización y divulgación de la 
producción literaria y técnico-científica de una época de gran esplendor de las actividades 
culturales de Roma, en la que los autores hispanos tuvieron un papel relevante. 
 
Mejor edición electrónica: Ediciones Universidad de Salamanca por la obra “Pedanio 
Dioscórides Anazarbeo. Tratado de las plantas medicinales”. Destacando  el 
uso de los recursos del medio electrónico que dan un valor añadido indudable a la obra, 
resaltando la inclusión de un aparato crítico construido específicamente para esta edición. 
 
Mejor colección: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales por la colección 
“Clásicos Políticos”. Por realizar ediciones bilingües con estudios introductorios y 
aparato crítico, además de la excelente presentación de la colección. 
 
Mejor coedición con una editorial privada: Edicions UIB de la Universitat de les Illes 
Balears por la obra “Santiago Ramón y Cajal, 100 años después”. Por presentar 
una muy buena visión actualizada de la labor de Ramón y Cajal, valorando especialmente 
la presentación y las contribuciones de autores de diferentes universidades. La obra ha 
sido coeditada con Ediciones Pirámide. 
 
Mejor traducción: Universidad de Sevilla por la obra “La Papisa Juana”.  Por tratarse 
de la recreación en nuestro idioma de una obra literaria del griego moderno, con una 
excelente presentación y destacando en la cubierta la figura del traductor, además de 
incluir un aparato crítico de gran calidad. 
 
Mejor catálogo editorial: Universidad de Deusto por la riqueza de información que incluye, 
por su buena visibilidad y su diseño. 
 



 
 
El jurado ha estado integrado por el director general del Libro, Rogelio Blanco (segundo 
por la izquierda); Victoriano Colodrón, director técnico de CEDRO (primero por la 
izquierda); y Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de 
Editores de España (tercero por la izquierda). Isabel Terroba, secretaria general de la 
UNE, ha actuado de secretaria del Jurado. 
 
Las editoriales universitarias españolas publican 5000 títulos al año. 
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