Acuerdo de cooperación
entre la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación
y la revista MonTI
La Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (en adelante, AIETI) y la revista MonTI (Monograjias
de Traducción e Interpretación) son entidades dedicadas a promover y a difundir el conocimiento en el área de la
traducción y la interpretación. Por el presente acuerdo, AIETI y MonTI acuerdan editar conjuntamente una colección de
monográficos bienales, denominada aquí «Serie Naranja», que ofrecerá en cada número una selección monográfica de
ponencias de los encuentros científicos de AIETI. El acuerdo se rige por las siguientes cláusulas:
l. AJETI se compromete a organizar paneles monográficos homogéneos en sus encuentros académicos, con un tema de
su elección, y a reservar los ensayos resultantes para su posible publicación en la colección «Serie Naranja».
2. MonTI designará libremente a un coeditor para la «Serie Naranja». AJETI designará libremente a otro coeditor para
cada volumen. El coeditor designado por AJETI será responsable de la preselección de textos para ese volumen. Por
ello, su nombre precederá al del coeditor designado por MonTl.
3. En un plazo máximo de seis meses, a contar desde el cierre del encuentro científico, el coeditor de AJETI presentará a
MonTI una preselección de ponencias para el volumen. La preselección cumplirá rigurosamente con todas las
disposiciones del manual de estilo de MonTl.
4. MonTI someterá la preselección a evaluación anónima por pares, para garantizar la calidad de la selección final de
ponencias escogidas para el volumen. En caso de duda o empate en el juicio sobre una ponencia, los coeditores serán
cortesponsables últimos de decidir si se publica.
5. Los coeditores acordarán la redacción de un prólogo que recoja el estado de la cuestión sobre el asunto tratado en la
monografia y no un mero resumen de las ponencias. Dicha introducción no se someterá a la evaluación anónima por
pares.
6. MonTI será responsable de la maquetación [mal y la publicación efectiva del volumen, sin coste alguno para AIETI.
Si MonTI dispone de recursos, los volúmenes se publicarán tanto en formato impreso como en digital. En ese caso,
AIETI se compromete a promover entre sus asociados la compra de ejemplares impresos de esta colección. De no
disponer de recursos para la publicación impresa, MonTI proporcionará una versión electrónica en formato PDF o
similar con todos los requisitos formales de una edición científica de calidad, incluido ISSN o ISBN.
7. La versión electrónica se publicará en Internet y será de acceso abierto y gratuito, a través del repositorio institucional
de la Universidad de Alicante y de la página web de AIETI. De existir edición impresa, la versión electrónica tendrá un
periodo de embargo de dos años. Si no hubiere tal, la edición electrónica tendrá igualmente un período de embargo de
dos años, durante los cuales será de acceso exclusivo para los socios de AIETI y el personal investigador de las
universidades de Alicante, de Valencia y Jaume L
8. Los volúmenes de la «Serie Naranja» podrán publicar textos en alemán, catalán, español, francés, gallego, inglés,
portugués y vascuence. Cada texto contará con dos resúmenes, uno en inglés y otro en cualquiera de las lenguas
previstas. La lengua del cuerpo del texto debe coincidir con la de uno de los resúmenes. El resumen en inglés será
responsabilidad de los autores respectivos. La publicación electrónica ofrecerá una versión inglesa de las ponencias
completas. Cuando el original esté en una lengua distinta del inglés, será también responsabilidad del autor de cada
texto ofrecer la versión inglesa. Aportar la versión en inglés para la versión electrónica es condición sine qua non para
publicar cualquier texto en otra lengua.
9. El presente acuerdo podrá anularse sin coste alguno, a petición de cualquiera de las dos partes, con una antelación de
al menos tres meses, pero nunca en pleno proceso de edición de un volumen.
En Castellón y Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de 2011.
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