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DE NUESTROS LECTORES
Re: Editorial Académica Española
Date: Fri, 12 Jan 2018 15:37:41 +0200
From: Ecaterina Tomsa <e.tomsa@eae-publishing.com>
To: Jose T. Mejia <jtmejia@gmail.com>
Mi nombre es Ecaterina
Tomsa y formo parte del equipo de
colaboradores
de
la
Editorial
Académica Española.
Me gustaría preguntarle si le
interesa la posibilidad de la
publicación de una versión ampliada
de su artículo "Los Programas de
Ayuda del “Punto Cuarto”" en forma
de libro impreso.
Creo que este tema en
particular podría ser interesante para una audiencia más amplia y queremos
manifestar por este medio nuestro interés en considerar su investigación para una
posible publicación como libro impreso.
Nuestros servicios no tienen costo alguno para los autores.
Además, guiaremos a Usted a través del todo proceso de publicación.
Editorial Académica Española se especializa en la publicación de trabajos
de investigación en formato de libro en idioma español, sin costo (tesis, proyectos
sociales / educativos, compilación de artículos, monografías, etc.) y estaremos
encantados de publicar un manuscrito escrito por usted o colectivo.
Nuestros libros, de tapa blanda, en formato 15x22 cm están asignados a un
ISBN único y están disponibles para ser pedidos en las librerías internacionales
(morebooks.de, Amazon - https://goo.gl/98smrf, ebay.com etc.).
Lo que es más importante, la publicación es gratuita y además, el autor
sigue siendo el titular de los derechos de autor de su trabajo.
Por otra parte, ofrecemos un 12% de regalías por cada copia vendida,
independientemente del género o tamaño del libro.
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Estamos interesados en todos los textos que forman parte de su
investigación, aunque estaríamos más interesados en el que posee un estudio más
amplio. Para realizar esta evaluación, la editorial tiene como norma básica un
mínimo de 42 páginas y máximo 700 páginas, además del índice y la bibliografía.
Por favor envíe a mi correo electrónico su trabajo en formato pdf o doc.
El próximo paso será la creación del proyecto del libro: portada del libro,
(opción para portada personalizada)- título, resumen , vita del autor...
En el siguiente link encontrará más información sobre nuestros servicios:
http://brochure.omniscriptum.com/info -eae/0908578001454883325
Esperando su respuesta y una colaboración eventual.
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