
HOJA DE RUTA OCTUBRE DE 2014

1.- REEDICIÓN DEL MANUAL “TEORÍA Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO”.-
Vino a verme el representante de Tecnos para decirme que está interesada la editorial en
una segunda edición para el curso que viene y que si aceptamos a tal efecto necesitan el
nuevo original para abril del año que próximo. Que el manual no ha colmado en la UPO
–sí en Huelva- todas las aspiraciones puestas en él, Que se puede ampliar el texto y
modificarlo y cambiar el título. Mis consideraciones son las siguientes, que valen como
propuestas a discutir en reunión:

a.- tiene que cambiar la actitud de los autores respecto a la recomendación del libro,
pues no es razonable que se venda más en Huelva que en Sevilla. 

b.-  quien  no  desee  participar  en  esta  nueva  edición  está  en  su  derecho  y  que   lo
comunique.

c.-  es necesario cambiar el texto en muchos apartados para hacerlo más asequible a
alumnos de primero o segundo de grado. No pensemos en un texto de 5º curso de la
licenciatura, que ya acabó debido a las nada filosóficas tijeras de nuestros compañeros
de Derecho.

d.- debo asumir los plenos poderes de un dictador académico para pulir el texto y para
hacer advertencias a los autores, pues el texto actual está falto de unidad. Es una lástima
el baile de las mayúsculas o la irregularidad comparativa de los capítulos. 

e.- se puede incorporar a la segunda edición un capítulo sobre internet, democracia y
limitaciones  de derechos a  cargo de Fernando Martínez.  También un capítulo  sobre
minorías:  derechos  y  fundamentos,  a  cargo  de  Rocío  Medina.  Con  estos  nuevos
capítulos el manual cobra actualidad. Ya en la primera edición  tenía dos capítulos de
actualidad: la solidaridad y derechos humanos y migraciones. 

2.- MONOGRAFICO DE RIPP OBAMA, VOLUMEN COLECTIVO OBAMA.

Mucho Obama, pero hay para ello materia prima. Basta que convirtamos en artículos o
capítulos de libros las ponencias del Congreso Obama. Además de ser una obligación
para los miembros del proyecto Obama, que acaba en diciembre próximo, pues como he
dicho otras veces te ponen una cruz si no publicas  al menos un resultado  sobre el tema
del proyecto (no valen congresos ni similares).

Los artículos para RIPP deben estar en mis manos para someterlos a evaluación el 1 de
diciembre. Los capítulos del volumen colectivo un poco más tarde: 31 de diciembre. En
el  Congreso  ha  habido  nueve  ponencias  y  dos  conferencias.  Con  mi  trabajo  en
gestación: 12.  Por lo que disponemos de material suficiente para cubrir el monográfico
y el libro, además de lo que puede llegar del exterior. 

3.- CONGRESO OBAMA E INSCRIPCIONES DE LOS ALUMNOS. María Luisa  y
yo incluimos en nuestros programas de clase hasta un punto en la calificación de los
alumnos por participar en las actividades del área y del LIPPO (asistencia a todas las
sesiones del evento, como ahora se dice, de que se trate y entrega de una memoria de la
actividad)  Respetándose los mínimos establecidos para aprobar la asignatura. Con esto
hemos conseguido un número aceptable de asistentes al congreso. Imaginaos si todos



hacemos lo mismo. Yo creo que  es una medida y puntuación razonables y ayuda a que
los alumnos no centren toda la academia en sus clases y exámenes.  

4.- SICA.- Ya viene de nuevo el monstruo académico. El año pasado se comió a uno de
los nuestros. Espero que sea el último. Recuerdo dos cosas: 

Primera:  la  inclusión  y  validación  de  las  actividades  –publicaciones,  congresos,
estancias, tesis, dirección de tesis,  etc.- tienen  que estar metidas en el SICA a fecha de
31 de diciembre. 

 Segunda: Acordamos en consejo  que cada año debemos aportar una monografía o dos
artículos de revista o dos capítulos de libro.

5.- EDITORIAL LIBROS ACONCAGUA.- Mañana martes, 14 de octubre, me traen el
número 6 de la colección Política y Sociedad  sobre migraciones, y el jueves el número
7 de la misma colección sobre el pueblo saharaui. Está en prensa el número 7 de los
Cuadernos:  el  librito  de  Fernando  Martínez  sobre  internet,  derechos  y  democracia.
Aconcagua, muy solicitada por profesores de la UPO, tiene la ventaja respecto a otras
editoriales  que  hace  una  tirada  inicial  según  se  le  pida  y  no  un  mínimo  de  500
ejemplares (Sepha) o 1000 o 2000 (Almuzara). Esto reduce mucho los gastos y nos
permite  tener dos crecientes colecciones en la editorial:  una de cuadernos o libritos
breves  y  otra  de  volúmenes  colectivos  donde  proyectamos  nuestros  resultados  de
investigación  de  los  proyectos  de  investigación.  Volúmenes  colectivos  que  están
abiertos a que publiquen todos los interesados del GI y del LIPPO aunque no formen
parte de los proyectos. 

6.- EDITORIAL ALMUZARA. Según me informa Pimentel ninguno de nuestros libros
de la colección de pensamiento político ha alcanzado cubrir la tirada (mil o dos mil
ejemplares) El que más se ha vendido ha sido mi Interculturalismo. No olvidemos que
Pimentel ha sido un mecenas pues nos publicaba sin pedirnos financiación. 

7.-  EDITORIAL SEPHA.  En  la  colección  Academia,  que  dirige  Juan  Mora,  se  ha
publicado la  segunda edición de  mi  “Democracia  vergonzante”.  Con anterioridad el
libro colectivo “Jaque a la democracia”. Como en Almuzara no ha habido que aportar
dineros. Pero esta inicial  generosidad del editor ha cambiado. Tiene la ventaja de que a
diferencia de Almuzara hace una tirada menor: de 500 ejemplares. 

8.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.- Hemos presentado un proyecto sobre tecno-
política y gobierno abierto, dirigido por Rafael Rodríguez, y otro sobre Podemos y los
nuevos movimientos sociales de España, dirigido por Ramón Soriano. Además en este
mes se presentará un tercer proyecto sobre reforma electoral dirigido por Carlos. Vamos
al cupo total. 

En la actualidad tenemos dos proyectos vivos, uno del Ministerio sobre Obama y otro
de excelencia de la Junta de Andalucía sobre revolución digital y democracia.

ECO  DEL  GRUPO:  José  María  Seco  e  Isabel  Lucena  son  secretario  general  y
vicesecretaria  general  de  la  UPO.  Están  a  tope.  No  tengo  otras  noticias  sobre
acreditaciones, defunciones, matrimonios, natalicios, divorcios, etc.

Ramón Luis Soriano Díaz, Director


