
Estudios de Romance
Open Access en Francés y Español

Iberoamericana Vervuert, Peter Lang y De Gruyter, tres editoriales líderes, se han unido para 
formar una colección de Open Access títulos en Francés y Español en los campos de Estudios 
Literarios, Lingüística y Estudios Culturales. La colección incluirá monografías, volúmenes re-
copilados y disertaciones, seleccionados por un Consejo Editorial de expertos en la materia.   

El modelo cooperativo

Regístrese para obtener una cuenta no vinculante en app.knowledgeunlatched.org para recibir notificacio-
nes sobre las colecciones, conversar con nosotros, ver los metadatos y ofrecer su apoyo. 
Para leer más sobre Estudios de Romance, visite: knowledgeunlatched.org/ku-partners/ 

Juntos, los tres editores publicarán 12 nuevos títulos en los campos de Lingüística Francesa, Española, Es-
tudios Literarios y Culturales disponibles como Open Access por año, que son financiados por las bibliotecas 
participantes en el modelo cooperativo. Los editores también han demostrado su compromiso al liberar 11 

títulos de la lista de respaldo que se publicaron entre 2012 y 2017 sin costo adicional para las bibliotecas. 

La colección será curada por un prestigioso comité de redacción de 6 expertos en la materia, de los cuales 2 
miembros serán nombrados por cada editorial. El Consejo Editorial cubrirá una gama de diferentes institucio-
nes, así como también una variedad de campos de investigación en Francés y Español dentro de las áreas de 

Estudios Literarios, Lingüística y Estudios Culturales. 

Beneficios para las bibliotecas

Las instituciones de apoyo ayudan a hacer una lista de contenidos en Lingüística y Estudios Literarios disponi-
bles en Francés y Español que tendrán Open Access. Las tarifas que se guardan para las licencias de libros 
electrónicos se pueden volver a canalizar para financiar el Open Access. El resultado final será 47 títulos en 

francés o español, disponibles para todos.

Precio por año durante un período de 3 años. (Precio sin IVA)
El precio por institución disminuirá según el número de participantes.

Participan 16 instituciones: $ 5,765 // 4,885 € // £ 4,300 
Participan 24 instituciones: $ 3,850 // 3,260 € // £ 2,870
Participan 32 instituciones: $ 2,885 // 2,445 € // £ 2,150
Participan 40 instituciones: $ 2,310 // € 1,955 // £ 1,720

Estructura de precios
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