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Cronología

Empezó en 2014 como piloto por tres años entre tres 
universidades: Gotemburgo, Uppsala y Lund

El Portal www.kriterium.se lanzado en noviembre 2015

Los primeros dos libros publicados en mayo 2016

Después del piloto se pretende ampliar la cooperación 
con más universidades y formar un consorcio de largo 
plazo



Objetivos

oapoyar la publicación de monografías revisadas por 
pares en acceso abierto

o fortalecer el rol de la monografía en la comunicación 
científica

oconseguir visibilidad y legitimidad en los sistemas de 
evaluación

oser un punto de competencia en publicación y 
revisión de monografías académicas

ono pretende ser una editorial sino un sello de calidad



Método

oPortal en cooperación entre universidades, editoriales y 
los fondos/financieros de la investigación

oSerie con ISSN en conjunto pero la editorial puede 
mantener su perfil, diseño y su propia serie

oEl autor solicita incorporarse por medio de la editorial y 
el libro se publica por la editorial en versión impresa y 
por Kriterium en versión digital de acceso abierto

oKriterium ofrece la plataforma para la revisión por pares 
y publicación



Administración del piloto

oComité directivo con representantes de las 
universidades, la Biblioteca Nacional y dos fondos de 
financiación (Consejo Sueco de Investigación y 
Riksbankens Jubileumsfond). 

Las editoriales Nordic Academic Press y Makadam 
son apostados

oLa Universidad de Gotemburgo coordina (Åke Ingerman, 
investigador, y Maja Pelling, bibliotecaria) y tiene un 
grupo para el soporte técnico

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK



Consejo Editorial
Åke Ingerman

Catedrático de Enseñanza, Gotemburgo
Elizabeth Ellen Peacock

Catedrática de Conservación, Gotemburgo
Ulf Zander

Catedrático de Historia, Lund
Eva Haettner Aurelius

Catedrática de Literatura,  Lund
Sharon Rider

Catedrático de Filosofía, Uppsala
Kristina Boréus

Catedrático de Ciencias Políticas, Uppsala



Proceso

El autor contacta 

editorial o serie 

universitaria con su 

manuscrito

La editorial contacta el 

Consejo de Redacción 

que toma la decisión si 

se manda a revisión

La editorial nombra un 

coordinador académico

El coordinador 

académico nombra a 

dos revisores

El proceso de revisión 

de pares. Revisiones.

Cuando el coordinador 

académico considera el 

manuscrito listo, el 

Consejo de Redacción 

toma la decisión

Producción de los 

formatos e-libro..



Plataforma www.kriterium.se

Ubiquity Partner Network 





Primeros libros

Jarrick, A et al. 2016. Methods in World History: A Critical Approach. 
Sweden: Kriterium. DOI: http://dx.doi.org/10.21525/kriterium.2

Hermanson L. & Magnúsdóttir A. 2016. Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och 
samhälle. Norden och Europa ca 300–1500. Sweden: Kriterium. DOI: http://dx.doi.org/10.21524/kriterium.1
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