
PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES DEL LIBRO 2013

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE FRANKFURT 2013

La Feria Internacional del Libro de Frankfurt es la feria más importante de la industria del libro
a nivel mundial. Tiene lugar en el Congress Center de la ciudad alemana, en el mes de octubre.
Es una feria de exhibición de títulos y negociación de derechos. Reúne, anualmente, a más de
6.700 expositores y recibe a más de 270.000 visitantes. La edición de este año se realizó del 8 al
12 de octubre, y tuvo a Brasil como país de honor. 

Las editoriales universitarias argentinas participan desde el año 2009 en esta Feria, mediante el
aval del Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) del Ministerio de Edu-
cación de la Nación. 

Por primera vez en sus diez años de trayectoria, la EDUCC estuvo presente en este encuentro.
Lo hizo en el stand de Argentina, en el Área de Internacionales con los principales títulos de
su catálogo editorial. Fue la única representante de las editoriales de universidades privadas de
nuestro país. De las editoriales de universidades nacionales, se encontraban la Editorial de la
Universidad Nacional de Córdoba, EDUVIM - Editorial Universitaria Villa María, EUDEBA,
UNDAV Ediciones - Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de General
Sarmiento, UNSAM Edita - Universidad Nacional de San Martín. 

Un dato para destacar: el stand de Argentina contó con 126 metros cuadrados, de los cuales 42
estuvieron dedicados a la promoción de los textos universitarios.

A continuación, se ofrece un detalle de las principales acciones llevadas a cabo por la EDUCC
en el marco de la Feria. 

_



• PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CUL-
TURALES ORGANIZADAS POR LA CANCILLERÍA

ARGENTINA EN EL STAND DE ARGENTINA

Con la presencia de la directora de Asuntos
Culturales de la Cancillería argentina, Magda-
lena Faillace, se llevaron a mesas redondas y
presentación de libros en el stand de Argen-
tina. Los tópicos centrales de estas actividades
fueron los Derechos Humanos y la democracia.
La EDUCC tuvo una presencia institucional
en todos ellos.
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• PARTICIPACIÓN EN UN ENCUENTRO ENTRE

REPRESENTANTES DE EDITORIALES ARGENTINAS

Y BRASILEÑAS

Por ser Brasil país de honor, la presencia de edi-
tores brasileños fue significativa. Por ello, la
Cancillería argentina propició una reunión
entre pares de ambos países que permitió a
cada representante de editorial presentar su
propuesta editorial. Este evento se llevó a cabo
en el stand de Brasil, en el Área de Internacio-
nales. En el caso particular de la EDUCC, dos
editoriales de universidades de Brasil se inte-
resaron por los títulos de arquitectura del catá-
logo, y pudieron llevarse una muestra de
algunos de estos títulos.



• REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LAS

EDITORIALES DE UNIVERSIDADES NACIONALES

PRESENTES EN FRANKFURT

Esta Feria y la posibilidad de exhibición de los
títulos del catálogo editorial fue un aconteci-
miento propicio para dar a conocer a los repre-
sentantes de las editoriales de universidades
nacionales de nuestro país el catálogo editorial
de la EDUCC. La reunión tuvo resultados al-
tamente positivos, tanto en lo que respecta al
posicionamiento de la editorial en el panorama
nacional, como en lo que atañe a las alternati-
vas comerciales de los títulos. 

• PARTICIPACIÓN DEL FORO MUNDIAL DE EDICIÓN UNIVERSITARIA

Esta actividad, organizada conjuntamente por la Red de Editoriales de Universidades Nacionales
de nuestro país (REUN) y la Frankfurt Book Fair, contó con la participación de editores de más
de 20 países y representantes de las redes de Francia, Brasil, Canadá y Estados Unidos. La aper-
tura del Foro estuvo a cargo de la vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt, Marifé Boix
García, y del secretario General de la REUN. Además, el programa incluyó dos mesas centrales:
“El rol de las editoriales universitarias en el ecosistema del libro” y “Redes Nacionales e Inter-
nacionales de Editoriales Universitarias. Hacia una red de redes”.

Este Foro, a su vez, fue el marco propicio para intercambiar ideas y debatir sobre temas tales
como las prácticas comunes relacionadas a la comercialización, la coedición, las licencias co-
merciales y la difusión de información en el mundo académico.

_
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FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 
(FIL Guadalajara) 2013

La Feria se realizó del 1 al 8 de diciembre, en el predio de Exposiciones de la Universidad de
Guadalajara, México. Los tres primeros días, la FIL Guadalajara está abierta solo a profesionales.
Bibliotecarios, libreros y distribuidores visitan la feria con el objetivo de conocer la oferta edi-
torial y realizar compras y acuerdos comerciales. 

El stand de Argentina, ubicado en el Área de Internacionales, tuvo una nutrida concurrencia
de editores y en especial de editoriales universitarias. 

Cuatro editoriales de universidades privadas estuvieron presentes. Además de la EDUCC, la
Editorial de la Universidad Abierta Interamericana, la Editorial de la Universidad Adventista
del Plata y la Editorial de la Universidad Católica Argentina.

Estuvieron representadas las editoriales de las siguientes universidades nacionales: Ediciones UNL
– Universidad Nacional del Litoral, Editorial Universidad Nacional Arturo Jauretche, Editorial
Universidad Nacional de Córdoba, Editorial Universidad Nacional de Mar del Plata, Editorial
Universidad Nacional de Quilmes, EDIUNC – Universidad Nacional de Cuyo, EdiUNS – Uni-
versidad Nacional del Sur, EDUVIM - Editorial Universitaria Villa María, EUDEBA, EUDENE
– Universidad Nacional del Nordeste, UNDAV Ediciones – Universidad Nacional de Avella-
neda, Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Lanús, Universidad
Nacional de Tres de Febrero, UNSAM Edita – Universidad Nacional de San Martín.

Es el segundo año que la EDUCC participa de la FIL Guajalajara; ello resulta significativo en
la medida en que demuestra la voluntad de sostener una política de internalización del sello
editorial y del trabajo de investigación y académico que se desarrolla en la UCC que se inició,
en lo que respecta al medio editorial, en el 2012. Este año, la agenda cultural de la Cancillería
se realizó fuera del horario y días de profesionales, lo que facilitó el trabajo y los encuentros de
los editores. 



• REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE

DE LA REUN, CARLOS GAZZERA

Carlos Gazzera informó de las últimas noveda-
des y planes de la REUN, con el deseo de que
la REUP pueda integrarse a los mismos. En pri-
mer lugar, confirmó la inauguración de la Li-
brería Universitaria, gerenciada por la
Secretaría de Políticas Universitarias, que fun-
ciona a partir del lunes 9 de diciembre en
Montevideo y Lavalle (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires). Uno de los proyectos más inte-
resantes respecto de la librería, además de la
visibilidad de las publicaciones de cada edito-
rial, es la posibilidad de que desde allí se realice
una consolidación de ventas al exterior. La
EDUCC ya envió sus títulos para que puedan
exhibirse y comercializarse. 

Luego destacó uno de los puntos más impor-
tantes de su reciente gira por Estados Unidos:
la invitación a realizar una presentación en la
59th Annual SALALM Conference, que se
llevará a cabo del 10 al 14 de mayo de 2014,
en Radisson Downtown, Salt Lake City, Utah,
USA. 

El SALALM (Seminar on the Acquisition of
Latin American Library Materials) se especia-
liza exclusivamente en el desarrollo de colec-
ciones y servicios para bibliotecas con
colecciones latinoamericanas. Trabaja para el
mejoramiento de las colecciones y los servicios
bibliotecarios en los países de Latino América
y el Caribe. También se interesa por la provi-

sión, a través de las bibliotecas, de libros y
otros documentos para la población de habla
portuguesa y española en los EE.UU.

El Presidente de la REUN propone que ambas
redes REUN-REUP hagan una presentación
conjunta y contar con un representante de la
REUP en la reunión de Salt Lake City.

Por último, comentó sobre las ventajas de
tener una o varias Mesas de Derechos de Autor
en la FIL Guadalajara 2014, que podrían ser
exclusivas de una editorial, compartirse entre
editoriales de la misma red o de redes diferen-
tes. Está trabajando para que a finales de fe-
brero, la fundación Exportar realice una
jornada de capacitación sobre venta de dere-
chos de autor.
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Un dato significativo: al término de la FIL Guadalajara se vendió más del 90% de los títulos de
la EDUCC exhibidos en el stand de Argentina.

A continuación, se describen las principales acciones desarrolladas por la EDUCC en la FIL
Guadalajara. Cabe señalar que para esta edición, con el aval del CRUP, la EDUCC representó
además a la Red de Editoriales de Universidades Privadas. 



• REUNIÓN CON REPRESENTANTES COMERCIALES PARA LATINOAMÉRICA DE APPLE

El desarrollo de libros digitales es una acción que la EDUCC ha comenzado a desarrollar. La es-
trategia apunta a convertir paulatinamente los principales títulos del catálogo al formato digital,
al tiempo que ofrecer los nuevos títulos tanto en versión papel como digital. 

Isabel Tewes y Kristi Gillis, representantes comerciales para Latinoamérica de Apple, ofrecen a
la EDUCC comercializar los títulos digitales desde el almacén de Apple, en versiones para Mac,
iPad, iPhone, iPod touch. A los fines de avanzar en esta propuesta comercial, será necesario
tomar conocimiento del mecanismo de subida de los archivos digitalizados, revisar el contrato
comercial y ponerlo a consideración de las autoridades de la UCC.  

• REUNIÓN DE TRABAJO CON JORGE GU-
TIÉRREZ BRIANZA, GERENTE COMERCIAL

DE LA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

(FILBA) 2014

Esta reunión se realizó en vistas a la presen-
cia con un stand propio de la REUP en la
FILBA 2014. Cabe destacar que la EDUCC
fue una de las promotoras de este impor-
tante logro, y ya confirmó su participación
en el stand. La reunión sirvió para repasar
todos los aspectos involucrados en la orga-
nización del stand.

_
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• TERCERA REUNIÓN DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS LATINOAMERICANAS

Estuvo organizada por la Feria Internacional del Libro, la Editorial Universitaria de la Univer-
sidad de Guadalajara y la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe
(EULAC).

La reunión contó con una nutrida concurrencia de editoriales latinoamericanas. 

La reunión comenzó con un informe de actividades y acuerdos realizado por Sayri Karp (Editorial
Universitaria de la Universidad de Guadalajara). A continuación, el presidente de EULAC,
Juan Felipe Córdoba, dio el informe de su gestión. La serie de informes se cerró con el del Centro
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), a cargo de
Bernardo Jaramillo. 

Tras la discusión, los titulares de cada editorial presente votaron la nueva Junta Directiva de
EULAC.

• PROPUESTA DE EBSCO PARA INCLUIR LA

PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA EDUCC EN

SUS SERVICIOS DE AGREGACIÓN PARA BIBLIO-
TECAS

Jacqueline Mino (jmino@ebscohost.com) de
la empresa EBSCO manifestó el interés de la
compañía de que las editoriales universitarias
subieran sus revistas y libros a EBSCOhost.
EBSCOhost alberga bases de datos en texto
completo de varios miles de revistas científicas
y de difusión. También ha comenzado a des-
arrollar colecciones de libros electrónicos y
está buscando ampliar la base de e-books en es-
pañol. EBSCOhost es uno de los principales
proveedores de servicios electrónicos a las bi-
bliotecas universitarias norteamericanas. Tam-
bién está creciendo su presencia como
proveedor de las bibliotecas públicas nortea-
mericanas. Al mismo tiempo, es una empresa
con cobertura global, cuyos servicios de bases
de datos son contratados por bibliotecas en los
cinco continentes. Las editoriales al agregar sus
publicaciones a EBSCOhost estarán llegando
a los usuarios de todas las bibliotecas que sus-
criben a las bases de EBSCO. Se entregó a Jac-
queline Mino un ejemplar del Catálogo
Editorial EDUCC 2013. 

• PROPUESTA DE E-LIBRO PARA INCLUIR LA

PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA EDUCC EN

SU PLATAFORMA

El 4 de diciembre las editoriales universitarias
de REUN y REUP fuimos invitadas a un des-
ayuno de trabajo con Jorge L. Schcolnik, di-
rectivo de e-libro. Su propuesta es similar a
la de EBSCO, la diferencia más importante
está en la plataforma que cada empresa uti-
liza. A diferencia de EBSCO, ya hay edito-
riales universitarias que tiene firmado
contrato con e-libro, entre ellas Eudeba, Edu-
vim y UAI Editorial.



La presencia de la EDUCC en la Feria de Frankfurt y la FIL Guadalajara contribuye, de un
modo singular, a dar visibilidad al trabajo editorial, promueve la profesionalización del rol del
editor; al tiempo que se suma a las acciones de internalización emprendidas por la Universidad
Católica de Córdoba en la medida en que los títulos exhibidos dan cuenta del desarrollo acadé-
mico e intelectual de los docentes e investigadores de esta casa de estudios. El balance de la
participación de la EDUCC en estas dos ferias internacionales es altamente positivo en tanto
permite proyectar hacia el futuro el desarrollo y crecimiento de la editorial. Sin duda alguna,
los objetivos de trabajo que hoy nos proponemos –enmarcados en los ejes de gestión editorial
ya trazados– están influenciados, en parte, por la política de apertura a la región y al mundo
emprendida en 2012 y continuada en 2013. En consonancia con lo anterior, y como cierre de
este informe, cabe señalar un dato a considerar para la agenda editorial del 2014. Argentina
será país de honor en la Feria del Libro de Guadalajara 2014. 
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