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ENLAZADAS POR LOS DERECHOS HUMANOS 

CATÁLOGO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS IBEROAMERICANAS 
 

CONVOCATORIA ABIERTA A TODAS LAS EDITORIALES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y ESPAÑA 

 
4 de abril de 2022 

 
La Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC, convoca a todas las editoriales 
de instituciones de educación superior e institutos de investigación de América Latina, el Caribe y España a 
formar parte del proyecto Enlazadas por los Derechos Humanos.  
 

 

 
Con base en la experiencia e impacto positivo de los proyectos anteriores, tales como el Catálogo de Género 
(2020), https://enlazadas.eulac.org/contra-las-violencias-de-genero/catalogo/, y el Catálogo de Medio 
Ambiente (2021), https://medioambiente.ulibros.com, para el año 2022 avanzaremos con la iniciativa para   
conformar un catálogo temático sobre Derechos Humanos a fin de promover y difundir la producción editorial, 
en el formato libro (libro impreso, ebook, audiolibro, impreso bajo demanda, acceso abierto), de Iberoamérica, 
dirigido tanto a especialistas como a público en general, con el apoyo de las tecnologías disponibles, localizado 
en la plataforma de Ulibros.com y en un subdominio especializado en construcción 
(https://derechoshumanos.ulibros.com).   
 
Tal como se validó con la experiencia del año pasado, este catálogo se conformará a partir de los metadatos 
disponibles en https://ulibros.com, y mediante desarrollos especiales que se llevarán a cabo en la plataforma 
SIMEH, https://simeh.co/, proveída por Hipertexto – Netizen, en el marco de los acuerdos entre esta empresa 
y EULAC.  
 
Como editores universitarios estamos convencidos de que los contenidos que publicamos pueden ser útiles 

para orientar y tomar decisiones que ayuden a construir una sociedad más justa, más consciente y responsable 

sobre un tema tan trascendental como los Derechos Humanos. A través de la difusión de la producción 

bibliográfica un mayor número de personas pueden acceder al conocimiento académico y tener un papel más 

activo y profundo en el cuidado del mundo que habitamos y compartimos. 

 

Este catálogo es una invitación a pensar temas transversales, denominados “ejes temáticos”, que para esta 

versión serán: 

 

 

Participa en el webinar que hemos preparado para ampliar las orientaciones en relación con 
este proyecto antes del lanzamiento de FILBO y lanzamiento general del Catálogo de Derechos 
Humanos (https://derechoshumanos.ulibros.com)  
 

- Jueves 7 de abril 
- Hora: 10:00 a.m. Bogotá  - Ciudad de México - Lima – Quito  
- Enlace para la reunión: https://bit.ly/3LB9Fs7  

 

 

https://enlazadas.eulac.org/contra-las-violencias-de-genero/catalogo/
https://medioambiente.ulibros.com/
https://derechoshumanos.ulibros.com/
https://ulibros.com/
https://simeh.co/
https://derechoshumanos.ulibros.com/
https://bit.ly/3LB9Fs7
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Enlazadas por el derecho a la migración, la igualdad y la diversidad 

FIL Bogotá, Colomiba, FILBO, abril 19 a mayo 2 

 

Enlazadas por la protección y la sostenibilidad de los ecosistemas 

FIL Lima, Perú, julio 22 a agosto 7 

 

Enlazadas por el derecho y el acceso a la justicia 

Feria del Libro de Fráncfort, octubre 19 al 23 

 

Enlazadas por el derecho a la educación, la cultura y la libre expresión 

FIL Guadalajara, México, noviembre 26 a diciembre 4  

 
Para este año 2022 se mantendrá y tomará ventaja de la experiencia obtenida en 2021. El Catálogo de 
Derechos Humanos estará conectado con las bases de metadatos disponibles en SIMEH. Actualmente existen 
339 editoriales universitarias de diez países que participan de manera individual y/o por medio de sus redes 
o asociaciones de editoriales universitarias en la plataforma Ulibros (cifra que crece de manera permanente), 
la cual tiene en este momento cerca de 39 mil referencias de producciones académicas en diferentes formatos. 
Los países que participan actualmente, en orden alfabético, son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, España, México, Panamá y Perú. 
 
En la medida en que más editoriales universitarias sean conscientes de la importancia de gestionar en su 
propia plataforma correctamente los metadatos de sus producciones editoriales, de enriquecerlos y de 
trabajar con ellos en diferente tipo de proyectos, como el caso de algunos catálogos nacionales disponibles y 
otras herramientas brindadas por el sistema, tanto en la modalidad Básica (sin costo) o Premium, los 
beneficios de referenciación, citación, visibilidad, divulgación y las oportunidades de desarrollar distintos tipos 
de operaciones crecen de manera significativa.  
 
Este documento presenta el cronograma, las orientaciones y los procedimientos para llevar a cabo el Catálogo 
de Derechos Humanos de manera exitosa, que será lanzado el próximo 19 de abril en el marco de FILBO.  
 
Información importante para tener en cuenta: 
 
1. 
Cuenta SIMEH: Su editorial, vía Licencia Premium o Licencia Básica, tiene su usuario y contraseña en SIMEH. 
De no tenerla por favor solicitarla a Hipertexto – Netizen al correo info@simeh.co  
 
2. 
Estado actual y obras asociadas a Derechos Humanos: Previo análisis del sistema de metadatos existentes y 
para aquellos editores que están usando el estándar de clasificación THEMA en la correcta gestión de sus 
metadatos (tal como se ha recomendado como buena práctica), se han identificado a la fecha un total de 389 
referencias que están asociadas a las 43 categorìas THEMA relacionadas con Derechos Himanos. El match de 
categorìas a este catálogo ya se ha hecho y este primer grupo de 389 referencias harán parte de la Fase 1 del 
catálogo que se lanzará para FILBO, mas todos los otros títulos que puedan ser clasificados o ingresados por 
los editores para participar en este catálogo. Por ello este será un catálogo “vivo” que crece día a día. De todas 
maneras, de aquí en adelante, de estos libros los editores podrán seleccionar a qué eje temático corresponde 
cada libro y, por supuesto, clasificar y señalar de manera especñífica en SIMEH qué referencias existentes no 

mailto:info@simeh.co
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clasificadas o nuevas producciones pueden estar en el catálogo de Derechos Humanos, como se explica más 
adelante.  
 
3. 
Categorías y áreas consideradas paras el Catálogo de Derechos Humanos: 
 

Item Código Thema Materia Español 

1 JPW Activismo político 

2 JBSA Clases sociales 

3 JBSC Comunidades rurales 

4 RNK Conservación del medioambiente 

5 JPHC Constitución: Gobierno y Estado 

6 JPV Control y libertades políticas 

7 JBFV1 Cuestiones éticas: aborto y anticoncepción 

8 JBFV3 Cuestiones éticas: censura 

9 JBFV4 Cuestiones éticas: eutanasia y derecho a morir 

10 JBFV2 Cuestiones éticas: pena de muerte 

11 LNFG1 Delitos contra el Estado, la Administración pública y la Administración de Justicia 

12 LNJD Derecho al honor, intimidad y propia imagen 

13 LNDC1 Derecho constitucional y derechos humanos 

14 LNDA3 Derecho de asilo 

15 LNKN Derecho de protección del medio ambiente 

16 LBBL Derecho internacional público: derecho de la salud 

17 LBBS Derecho internacional público: derecho humanitario e intervención 

18 LBBR Derecho internacional público: derechos humanos 

19 LBBP Derecho internacional público: medio ambiente 

20 LNK Derecho medioambiental, del transporte y la planificación 

21 LNDK Derecho militar, de la defensa y del servicio civil 

22 LAQG Derecho y sociedad: cuestiones relativas al género 

23 JPVC Derechos civiles y ciudadanía 

24 LNDC Derechos fundamentales y libertades públicas 

25 JPVH Derechos humanos, derechos civiles 

26 JBFA Discriminación social y desigualdad 

27 JNFK Estrategias y políticas educativas: inclusión 

28 JPHV Estructuras políticas: democracia 

29 JPWG Grupos de presión y movimientos de protesta 

30 DNXR Historias reales de supervivencia en abusos o injusticias 

31 LNHD Legislación sobre la discriminación y el acoso en el trabajo 

32 LNFB Ley de justicia penal 

33 LNDC4 Libertad de expresión 

34 JBFH Migración, inmigración y emigración 

35 JBFQ Movilidad social 

36 JBFC Pobreza y desempleo 

37 JPRB Políticas de Gobiernos y Administraciones regionales, autonómicos o locales 

38 JBSL11 Pueblos indígenas 

39 JBFG Refugiados y asilo político 

40 MBNH Salud personal y pública 

41 RNU Sostenibilidad 

42 JPWL Terrorismo, lucha armada 

43 LNFJ2 Violencia de género 
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Como seguramente es de su conocimiento, el establecimiento del estándar THEMA en la ficha de producto en 
SIMEH puede hacerse de una manera muy sencilla e intuitiva.  
 
Adicionalmente, a manera de referencia, se sugiere que los libros que tengan que ver con los siguientes 
aspectos de Derechos Humanos puedan ser clasificados en alguna de estas categorías: 
 

• Xenofobia, revictimización, vulnerabilidad, exclusión, segregación.  

• Violencia de género. 

• Enfoques diferenciales.  

• Sujetos o personas de especial protección internacional y constitucional, tratados sectoriales en 
derechos humanos. 

• Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 

• Dignidad humana. 

• Derechos intrínsecos al ser humano. 
• Derechos emergentes y nuevas garantías.  

• Participación, inclusión, diversidad, multiculturalismo, activismo, agencia social, defensa de derechos.  

• Medidas afirmativas o de acción positiva. 

• Transversalidad e interseccionalidad. 

• Universalidad, interdependencia, interrelación de los Derechos Humanos. 

• Derechos civiles y políticos, derechos fundamentales, derechos económicos, sociales y culturales, 
derechos colectivos. 

• Enfoque de Derechos Humanos, mecanismos de protección, judicialización de los derechos, 
protección de población vulnerable.  

• Sistemas nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos. 

• Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, Unidad Africana. 

• Cortes internacionales de protección de Derechos Humanos (Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión y Corte Africana de 
Derechos Humanos).  

• Estado de derecho, estado social de derecho, estado de bienestar, tridivisión de poderes, poderes 
públicos, órganos de control y vigilancia de los Derechos Humanos. 

 
ORIENTACIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 

1. ¿Dónde puedo ver la evolución del proyecto de Ulibros y saber si mi editorial tiene o no tiene una 
cuenta en SIMEH? 

 
Disponemos de un archivo en la nube que se actualiza mensualmente con los resultados del proyecto 
a nivel regional. En esta dirección se pueden ver los resultados a nivel nacional, por editorial, y 
constatar si tiene o no una cuenta en SIMEH (Indicadores por país y Universidad en la pestaña 2): 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GZVwwrzA2joaEl6MrzPasbvsCfkPdb9eZxAwVtV_j3A/edit 

  
2. No tengo una cuenta en el Sistema Integrado de Metadata Estandarizada SIMEH, ¿qué puedo hacer?  

 
En el caso que tu editorial desee una cuenta Básica, sin costo, en el marco del acuerdo suscrito entre 
EULAC e HIPERTEXTO - NETIZEN, la asociación o red nacional a la que perteneces debe enviar un 
correo a info@simeh.co solicitando la creación de la cuenta. En este correo se debe indicar: a) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GZVwwrzA2joaEl6MrzPasbvsCfkPdb9eZxAwVtV_j3A/edit
mailto:info@simeh.co
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nombre de la institución, b) nombre del responsable, c) su cargo y d) su correo electrónico. 
Hipertexto – Netizen revisará la información y creará la cuenta respectiva, conectándola tanto al 
portal Ulibros como al desarrollo del catálogo de medio ambiente. En el caso de que tu editorial tenga 
interés en tener una cuenta Premium con prestaciones especiales, puedes ponerte directamente en 
contacto con Hipertexto - Netizen al siguiente correo info@simeh.co. 
 
Recordamos que las licencias SIMEH Básicas, en el marco del acuerdo EULAC  / HIPERTEXTO – 
NETIZEN no tienen costo para las universidades que las requieran y no tienen límite en el número de 
referencias que quieran subir los editores. En ambos tipos de cuentas los editores pueden efectuar 
su respectiva gestión de metadatos sin restricción alguna, mediante acceso a través de su usuario y 
contraseña. La principal diferencia entre licencias Básica y Premium es que las Premium permiten 
varios tipos de exportación de datos (por ejemplo, XLS, ONIX), integración con catálogos 
institucionales y nacionales, y otras prestaciones especiales, además de los desarrollos especializados 
y diferentes iniciativas con el componente de SIMEH Científico.  
 

3. Tengo diversas referencias en SIMEH de mi editorial, ¿cómo hago para saber cuáles serán usadas 
en el catálogo de Derechos Humanos? 
 
EULAC ha adoptado el estándar internacional de clasificación THEMA como el principal en el 
desarrollo de las diferentes iniciativas, independientemente a otros estándares en el mercado y 
también disponibles en SIMEH (versión 1.2.8). De las más de 2.700 materias que hacen parte del 
estándar THEMA, se han seleccionado las 43 ya señaladas anteriormente.  
 
Para conectar toda la metadata de sus publicaciones con el catálogo de Derechos Humanos, es 
necesario tener en cuenta lo siguiente dentro de la plataforma SIMEH (https://simeh.co):  
 
3.1. Para cada referencia es importante revisar la respectiva clasificación en estándar THEMA y 

enriquecer de la manera más amplia los metadatos. Para descriptores que tengan materias 
subsumidas a la materia general recomendamos clasificar en la categoría más específica posible 
(un código de una letra en estándar THEMA corresponde a la categoría más general. Las letras 
de dos o más dígitos que se deriven de este corresponden a subclasificaciones de la categorìa 
general) 
 

3.2. Proponemos que en la ficha de producto / Clasificación, inhabilites la autosugerencia automática 
BISAC a THEMA, y realices la clasificación directamente en THEMA (ver gráfico). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@simeh.co
https://simeh.co/
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3.3. Este procedimiento te permitirá identificar de una manera muy práctica la clasificación de 

Derechos Humanos a la que corresponde la obra.  
 

 
 
 

3.4. Opción de catálogos temáticos en SIMEH. 
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En la ficha general de cada producto en SIMEH, debajo de la opción de Acceso Abierto (ver por favor 
imagen superior recuadro verde), Hipertexto – Netizen ha desarrollado un micromódulo llamado 
“Catálogos temáticos EULAC”, y ha establecido la opción de “Catálogo de Derechos Humanos”, donde 
el editor puede señalarlo y escoger uno o más de los ejes temáticos que correspondan.  

 
1. Enlazadas por el derecho a la migración, la igualdad y la diversidad 
2. Enlazadas por la protección y la sostenibilidad de los ecosistemas 
3. Enlazadas por el derecho y el acceso a la justicia 
4. Enlazadas por el derecho a la educación, la cultura y la libre expresión 

 
Recordamos la importancia de que cada editorial gestione y enriquezca los metadatos de la manera más 
amplia posible, teniendo en cuenta las características del estándar ONIX y la facilidad de trabajar esta 
información en SIMEH. No deberán faltar ninguno de los siguientes datos: título, autor(es), país, editorial, 
año de edición, formato, número de ISBN, número de páginas, reseña o sinopsis, semblanza del autor, 
palabras clave, idioma, link para venta o acceso abierto, clasificación THEMA, imagen de portada, logotipo 
de la editorial. 

 
 
Mayores informes: 

 
EULAC: secretaria@eulac.org  
SIMEH / HIPERTEXTO – NETIZEN: info@simeh.co  

mailto:secretaria@eulac.org
mailto:info@simeh.co

