
HOJA DE RUTA MAYO DE 2011.

1. RIPP INDEXADA CON BUENA NOTA EN DICE (LA AGENCIA HABITUAL
DE LA ANECA)

Podéis picar y verlo en DICE. Notas positivas en todo: a la externidad de autores, a los
evaluadores externos, al IC (internacionalización de autores), y 29 punto sobre 32 en el
Latindex (por encima de la nota de corte que es 25). Por su juventud no han puntuado la
difusión. 
Lo que faltan son las  bases de datos. Pepe Cepedello está en el asunto.

2. WEB EXTERNA DEL LIPPO

Seria conveniente que todos diéramos nuestra opinión sobre la web externa y de gran
calado que promociona Rafael Rodríguez. 

Recuerdo que la  web externa  fue  aprobada en  reunión formal  del  LIPPO donde se
encargó a Rafael precisamente la promoción de esta web externa .

Planteé primero una web interna  en el apartado de la UPO dedicado a los centros de
investigación, como es el LIPPO, de inmediato, y posteriormente la web externa 

Hubiera preferido ir mas lento y comenzar por la ausente web interna de la UPO para
después  escalar hacia la web que ahora pretendemos. Para que no nos pase como con la
revista,  que  pretendíamos  fuera  semestral  y  no  pudimos;   mejor  hubiera  sido  un
procedimiento al revés: primero una RIPP anuario y si teníamos   fuerzas y capacidad
sacar dos números al año  más adelante.

Nuestro problema sigue siendo la falta de capital humano y el escaso capital humano a
tiempo completo de que disponemos contribuye desigualmente 

Obviamente una web externa como la que nos plantea Rafael Rodríguez nos obliga a
una ampliación futura del LIPPO y  a  contribuir con mayúsculas cada uno en la parte
que le corresponda. 

3. USO DE LA SALA DE REUNIONES DEL LIPPO

Ya coloqué  el  estadillo  de  uso  de  la  semana  anterior  a  Feria.  Lo seguiré  haciendo
semana tras semana. Quien tenga prevista una reunión que me avise con antelación. 

Se puede disponer de la sala para tutorías un día por cabeza, pero tienen preferencia las
reuniones. Por hora he recibido reservas para el jueves mañana de Fernando León y para
el  viernes mañana de  María Luisa Soriano. 

Los profesores-alumnos que han realizado una investigación de campo en el Sahara,
bajo los auspicios del LIPPO, podrían celebrar una sesión informativa en la sala.

4. MEMORIA Y LOGO DEL LIPPO



Rafael Rodríguez se encarga de la memoria de actividades, que es nuestra obligación
elevar al vicerrectorado cada año. Yo completo su memoria con mis anotaciones.  

Una ocurrencia  para el  logo: como se llama laboratorio de ideas imitar a los tebeos
cuando un  tipo piensa: varios círculos tangentes, de menor a mayor, y en el mayor se
pone dentro LIPPO

5. MANUAL TECNOS SOBRE TEORIAS Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO.

Ya terminado al  fin  después  de reuniones  no sé cuantas,  pasos  adelante  y atrás.  El
producto  podría  ser  mejor,  pero  es  mucho  mejor  que  el  inicial  de  los  primeros
borradores. Y es mejor que otros productos que conozco de los compañeros de área. Os
decía que era muy difícil hacer un manual y lo habréis comprobado. Juan Mora y yo
estamos uniformando el texto final. 

6.  VOLUMEN  COLECTIVO  SOBRE  CALIDAD  DEMOCRATICA  (AECID).EN
COLECCIÓN POLITICA Y SOCIEDAD DE ACONCAGUA. NUMERO SEIS DE LA
COLECCIÓN. 

Es  el  volumen  que  viene  a  continuación  producto  de  una  ayuda  en  convocatoria
competitiva AECID  de un equipo hispano-argentino: tres argentinos y dos españoles
(Carlos Alarcón y yo) Como sé que Rafael Rodríguez y Juan Mora trabajan estos temas
de calidad democrática los he subido al volumen. El volumen es pagado por AECID

 
7.  VOLUMEN  COLECTIVO  SOBRE  ALIANZA  DE  CIVILIZACIONES  EN
COLECCIÓN POLITICA Y SOCIEDAD DE ACONCAGUA. NUMERO SIETE DE
LA COLECCION

Hasta  la  fecha  cinco  colaboraciones  en  este  volumen  colectivo.  Colaboraciones  de
Manuel Jesús López, Pepe Cepedello, Rafael Rodríguez y María Luisa Soriano y mía.
Se cierra la edición el 30 de junio. Imposible mas prórroga porque algunos protestarían
con razón  y porque habría que pagar un suplemento al editor.

8. NUMERO 6 DE LA COLECCIÓN CUADERNOS DE DERECHO, POLITICA Y
SOCIEDAD DE ACONCAGUA. 

Ya  publicado  el  librito  de  Isabel  Lucena  sobre  derechos  humanos,  cooperación  y
desarrollo.  Buen  aspecto.  Pinchad  en  Aconcagua  Libros  para  ver  todos  los  libros
publicados del grupo.

9. RIPP 6, 2011.

He llegado a un acuerdo con Aconcagua, editora de RIPP, que ahora por lo que digo en
el punto 12 tiene mas trabajo que años atrás: Todos los años entrego el original acabado
de la revista al final de verano y ellos se comprometen a sacarlo a final de año. 

Para uno de los  monográficos sobre renta básica cuento con originales de Raventós, un
argentino, un mexicano y un español (por ahora)



Para  el  otro  monográfico  sobre  alianza  de  civilizaciones  cuento  tan  solo  con  dos
originales de profesores de la universidad de Sevilla. Poca cosa.

En estudios varios: ocho artículos

El in memoriam o semblanza es sobre Abu Zayd a cargo de Pepe Cepedello

En este número podría ir un trabajo de campo del grupo de profesores-alumnos que ha
permanecido en los campamentos del Sahara durante este mes de mayo. 

También  en  este  número  aparece  una  nueva  página  titulada  “Testimonios”  sobre
vivencia de la política,  a cuyo efecto podemos aprovechas  algunas conferencias  de
quienes participan  en las sucesivas ediciones anuales del programa “Vivencias de la
Política”. Yo he comprometido para este número a Manuel Pimentel,  el ex ministro,
pero podría compartir página con uno o dos coautores mas. 

COMENZAMOS EN SERIO LA EVALUACION DE LOS ARTICULOS DE RIPP. 

10. RIPP 7,  2012. TITULOS MONOGRAFICOS. 

Se decidió en la última reunión  que los dos temas monográficos de este número serían:
a) democracia e internet, y b) las revoluciones de los países árabes. 

11. COLECCIÓN FILOSOFIA POLITICA DE ALMUZARA. 

El  último  libro  publicado  en  la  colección  de  filosofía  política  es:  ¿Por  qué  soy de
izquierda? de José María Seco y Rafael Rodríguez. El próximo es de mi autoría titulado:
“Un mínimo para todos. Fundamentos de una renta básica universal”. 

12. SPRINT DE EDITORIAL ACONCAGUA

Mirad la web de aconcagualibros. En poco tiempo varias colecciones, unas seis, y en
una de ellas titulada Textos básicos  o Manuales más de veinte números donde escribe
gente  importante  de  la  UPO:  Clemente  Navarro,  Malagón,  Alés,  el  rector  Madrid,
Usabiaga, Marchena, Herrera, Morán, etc. 

Aconcagua se está comportando como el servicio de publicaciones de la UPO

Unos ochenta títulos en el catalogo y han metido en e-book  algunos libros, entre ellos
algunos de los nuestros.

Recordad que os decía que había dos caminos: mendigar ante una editorial consolidada
o hacer  importante “nuestra” editorial (Almuzara, Aconcagua…) Es lo que ha hecho
Peces-Barba con Dykinson. Lo mismo os decía respecto a las revistas, y ahí tenemos a
RIPP sin prisas y sin pausa y escalando peldaños. 

13. LIBROS Y EVALUADORES.



EN  EL  FUTURO  EN  LAS  EDITORIALES  DE  LIBROS  QUE  MANEJAMOS
COLOCAREMOS EN LOS CREDITOS LA SUPERVISION DE EVALUADORES Y
PROCEDIMIENTO.  Lo tiene en cuenta la aneca en la calificación de libros.

14. UN CONSEJO. Meted en una carpeta las hojas de ruta. Es nuestra biografía como
GI y ahora también como LIPPO. Lo merece. 

Ramón Luis Soriano Díaz


