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Redes: su fragilidad es su fuerza

Argentina

Como se sabe, las redes viven de la fragilidad,
de la confluencia de enlaces sin otro contenido
y en ocasiones del enlace mismo, pero que, en
conjunto, producen un tejido extenso y útil para
funciones nuevas: cazar, pescar, cubrir y vincular. Igual condición de “precaria fortaleza” vale
para las redes de personas o grupos, en sectores
de actividad, que por coincidencia general del
tema —en este caso la edición universitaria— o
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por coincidencia puntual de interés, se enlazan o
amalgaman con alguna continuidad.
Por eso, la misma inconsistencia que las hace
vulnerables es lo que da a las redes su medida
de fuerza; y lo que para algunos son sus debilidades, para otros constituyen sus fortalezas:
se oponen a la estructuración burocrática o a la
obligación funcional, y más bien dependen del
liderazgo, del aporte voluntario y entusiasta de

sus integrantes; no exigen identidad ideológica de los participantes, solo algún interés común y el deseo de aportar, acompañar y sentirse acompañado; por momentos muestran
una debilidad o una inconsistencia parecida a
la disolución, pero quizás sea esa la señal de
que permanecen en el tiempo.
Para cada uno en particular, las redes parecen
no servir de mucho, pero para todos en común

—lo que importa en una red— constituyen
una oportunidad, una suerte de plataforma
en que las tareas pueden sincronizarse mejor,
pueden aprovecharse oportunidades, aprender
unos de otros, examinar horizontes, cooperar
en proyectos que los lleven, juntos, un pequeño paso adelante. En suma, gracias a las redes
se puede desplegar “la fuerza que no se tiene”.

REUN
—Red de Editoriales de Universidades Nacionales—
<http://www.reun.com.ar>

Antecedentes
La Reun reconoce sus antecedentes en los
tempranos años de la recuperación de la democracia en la Argentina. A mediados de los años
80, un primer intento por reunir a directores
de editoriales, servicios de imprenta y centros
de publicaciones, cumplió el mandato de los
rectores de las Universidades Nacionales reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional
—Cin— de darle un soporte en “red” a las actividades de las Universidades Nacionales.
Sin embargo, fue en 1997 cuando la Reun
ensayó su primer estatuto y comenzó a funcionar con un puñado de no más de diez o
doce editoriales universitarias. En ese primer
intento se plasmaron algunos logros que permitieron fijar una primera agenda común que,
recién en 1991, obtuvo su reconocimiento oficial en el Cin.

Tras la crisis del neoliberalismo de la década
de los años 90, donde la desinversión en el
sistema universitario fue brutal y terminó con
una crisis que se encendió con el intento de
privatización del año 2000 con el gobierno
de la Alianza, la edición universitaria llegó
prácticamente a la desintegración. Por aquellos años algunas de las universidades tradicionales y más antiguas del sistema vivieron
cambios radicales (Rosario, Córdoba, Tucumán, La Plata) y prácticamente no pudieron
sobrevivir a la política de ajuste y sus sellos
perdieron la vitalidad que habían alcanzado
o bien años previos al golpe cívico militar de
1976 o a la recuperación democrática. Algunas universidades más jóvenes, radicadas en
los márgenes del eje central del país, (Litoral,
La Pampa, Comahue, Mendoza, Río Cuarto)
junto a editoriales de las universidades nacionales que por aquellos años 90 estaban recientemente fundadas y radicadas en el Conurba-
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no Bonaerense (Quilmes, General Sarmiento,
Lanús) se destacaron redefiniendo el lugar de
la edición universitaria. El primer grupo desde
la Reun, las segundas desde fuera de la Reun.

El caso Eudeba
Todo el sistema universitario Argentino reconoce en la Editorial de la Universidad de
Buenos Aires, —Eudeba—, un caso de ejemplo ecuménico de lo que fue el momento de
oro de la edición en la Argentina. Creada en
1958, a la recuperación de la democracia tras
el golpe al peronismo en 1955, en el gobierno
de Arturo Frondizi, Eudeba fue un modelo
de editorial universitaria que bajo el lema “Libros para Todos” dejó una impronta que fue
y es reivindicado por todo el sistema universitario, pero paradójicamente casi nunca fue
multiplicado ya que los principales actores
del sistema no volvieron a permitir que una
editorial universitaria garantizara la creación

Redes Editoriales Universitarias en Iberoamérica

En sus cincuenta y seis años, Eudeba reproduce en las páginas todos los avatares de la historia
política de la Argentina. En los años de plomo,
muchos de sus libros alimentaron las hogueras
de las quemas de los intolerantes dictadores,
sufrieron la censura y su personal, sus autores
y antiguos funcionarios o directores de colección, la cárcel, el exilio y la represión. En toda
la historia de la Reun, Eudeba nunca tuvo una
activa participación pero desde 2010, comenzó
a participar de la Red y desde 2013 integra su
Comisión Ejecutiva, y hoy es reconocida como
una más del sistema.

La Reun en el Bicentenario
En 2010, año de conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810 que
diera comienzo al movimiento emancipador

de América Latina, un grupo de editores provenientes de una nueva generación asumimos
la gestión de una Red que, en aquellos años
reunía a solo 18 editoriales de las 34 universidades públicas que ya existían en la Argentina
(los datos surgen de los sellos que participaron
del stand colectivo de la Feria del Libro de
Buenos Aires). En 2014 participarán 42 editoriales universitarias de las 44 existentes.
A la aparición de un grupo de editores a cargo
de Editoriales Universitarias con un diagnóstico capaz de dar cuenta de los cambios que estaban ocurriendo en el mundo de la edición y
el libro, también interpretamos los tiempos de
transformación del sistema universitario (que
alcanzó en 2013 una inversión el 1 % del Pbi
nacional y que en términos relativos significa
en una década un aumento de +1295 % del
presupuesto nacional para la educación universitaria). De este modo, la Reun se siente
parte activa del sistema universitario donde
los últimos años se convirtió en un actor determinante por su enorme capacidad de generar
políticas públicas.

Sin embargo, otras causas nos permiten explicar algunos de los recientes logros de la
Reun: 1. Un recambio en la conducción de
la dirigencia universitaria, con un puñado
de rectores que dinamizaron al Cin y permitieron que se plasmaran algunas viejas reivindicaciones de los editores como la apertura
de una librería universitaria en Buenos Aires.
2. Con la llamada de la industria global a ser
país invitado de honor en Frankfurt en 2010,
la Reun comenzó un proceso de internacionalización convenciendo a esos nuevos dirigentes de que los libros son una opción determinante de la promoción de la universidad
argentina en el mundo. 3. La creación de un
programa de mejoramiento de la edición que
se acaba de lanzar, volcará desde el Estado 10
millones de dólares en los tres próximos años
para que la edición universitaria se profesionalice, se diversifique y expanda en un sector
donde la hiperconcentración de la edición alcanzó a mediados de marzo de 2014 niveles
escandalosos cuando el Grupo Prisa vendió
Alfaguara y todos sus sellos al holding de la
edición global, Random-Penguin.

Reup

—Red de Editoriales de Universidades Privadas Argentinas—
<http://www.reup.com.ar>

La Red de Editoriales de Universidades Privadas —Reup— funciona en el seno del Consejo de Rectores de Universidades Privadas
—Crup— y actúa bajo su coordinación. Su
misión es difundir el conocimiento que se genera en las universidades que lo integran, promover las ediciones universitarias, colaborar y
cooperar interinstitucionalmente en materia
de difusión de contenidos en concordancia
con las políticas y el espíritu del Crup.
La Reup está conformada por todas las universidades privadas argentinas que poseen
editoriales o áreas afines universitarias que
publiquen textos y otros materiales bibliográficos académicos y universitarios.

Sus objetivos son
• Promover el intercambio de experiencias, capacitación, asistencia y cooperación entre las
editoriales de las universidades miembros de
la Reup, de tal manera de que permita superar
sus debilidades y potenciar sus fortalezas.
• Fortalecer los mecanismos de distribución,
promoción y difusión de publicaciones,

especialmente el texto universitario y las
publicaciones periódicas en sus diferentes
soportes, producto del quehacer académico
de cada universidad.
• Estimular el perfeccionamiento técnico y
administrativo de las Editoriales Universitarias miembros del Crup.
• Promover la utilización de nuevos adelantos tecnológicos para la edición de
obras, ampliándose el concepto de producto editorial no solo a aquellos en soporte
gráfico impreso, sino también en formato
electrónico y multimedia.

Logros
• Trabajo conjunto con la Red de Editoriales
de Universidades Nacionales participando
en ferias internacionales, mercados de industrias culturales y misiones comerciales.

lectura en un sentido federal y visibilizar a la
producción de nuestras universidades.
• Creación de la página web de la Red
<www.reup.com.ar>.
• Confección de un catálogo conjunto actualizado para la comercialización internacional.

Idea para destacar
Los libros producidos por las universidades
argentinas poseen un gran reconocimiento
y enfrentan el desafío de la internacionalización. Para la conquista de nuevos públicos y
mercados es indispensable que ocupen un
lugar sólido en el interior de las instituciones
que las contienen y, al mismo tiempo posean
la apertura y capacidad de trabajar en conjunto con otras editoriales para crecer en profesionalismo y calidad.

• Participación en la apertura de la primera librería y Centro Cultural del Sistema Universitario Argentino. La librería tiene un valor
simbólico ya que permite la promoción de la
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ASEUC

Cierre
Hoy la Reun reúne y representa a la totalidad
de las Editoriales de Universidades Públicas
de la Argentina, mantiene una estrategia hacia su interior de profesionalizar sus equipos
y aspira en tres años pasar a representar el 20
% de la diversidad que se publica y liderar los
procesos en la generación de nuevos lectores,
en especial entre los nativos digitales. Por otro
lado, la Reun espera colaborar en un cambio
de paradigma en el mundo de la edición en
el país y a internacionalizar los contenidos
generados por los actores universitarios y no
universitarios incluidos en sus catálogos. Asimismo, tiene como objetivo el desarrollo de
políticas de cooperación internacional, como
lo hacemos en distintas Ferias del Libro, las redes de redes como Eulac o el Foro Mundial
de la Edición en Frankfurt y Guadalajara.

Argentina

de tanta bibliodiversidad, de formación de
nuevos públicos ni que alcanzaran un modelo organizacional independiente o autónomo
de la Universidad (Eudeba se organiza como
una empresa del Estado donde la Uba es su
principal accionista).

|
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Abeu
Brasil

—Associação Brasileira das Editoras Universitárias—
<http://www.abeu.org.br>

O livro, o leitor e a leitura no Brasil: contribuição das editoras universitárias1

Flávia Garcia Rosa
É jornalista, doutora em Cultura e
Sociedade pelo Programa de Pós-graduação Multidisciplinar da Faculdade
de Comunicação da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), diretora da
Editora da UFBA, diretora-secretária
da Associação Brasileira das Editoras
Universitárias (ABEU).

No Brasil, com a implantação tardia das universidades, também a produção acadêmica
das Instituições de Ensino Superior (IES) e
sua disseminação chegaram com atraso. Hoje,
a universidade brasileira entende que a atividade editorial acadêmica é constitutiva da
maturidade intelectual da instituição. E que
não basta publicar: é preciso divulgar e fazer
chegar o livro às mãos do leitor, ser elo entre a
produção acadêmica e a sociedade. Não estamos mais dialogando apenas entre pares, mas
também com uma imensa gama de leitores
que buscam o saber acadêmico para exercer
suas profissões e para entender melhor o mundo contemporâneo.

João Canossa
É jornalista, mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde
Pública da Fundação Oswaldo Cruz
(ENSP/FIOCRUZ), editor executivo da Editora FIOCRUZ, presidente da Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU).

O crescimento, no fim dos anos 1990, da produção e venda de livros científicos, técnicos e
profissionais (CTP) coincide com a expansão do ensino superior brasileiro. Atendendo
a demanda por conhecimento de aplicação
prática, o sub setor de livros CTP, do qual
fazemos parte, cresceu de 23% em 2010 para
38% em 2011, mais do que todos os demais
segmentos do mercado livreiro.
Hoje, com a informática, o livro eletrônico
(e-book) e os recursos do hipertexto, fala-se
em “terceira revolução do livro”. Depois da
primeira revolução, marcada pelo aparecimento do livro tal como o conhecemos ainda
hoje, e da revolução gutemberguiana, o “papel

1. Reflexão baseada em “A editora universitária, os livros do século XXI e seus leitores”, de José Castilho
Marques Neto, publicado em Interface – Comunicação, Saúde, Educação, v. 4, n. 7, ago. 2000.
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1414-32832000000200025. Acesso em: 20 mar. 2014.

eletrônico” se juntará aos artefatos já conhecidos, e todos eles reconfigurarão a relação do
texto com o leitor. O compromisso das editoras universitárias não é apenas com a forma
do livro que ora se consolida, mas, sobretudo,
com a formação de leitores – questão complexa que, ligada a índices de desigualdade social,
exige rigorosa reflexão.
A atividade editorial universitária é um dos
principais vínculos das IES com a sociedade e
espelha o nível e a qualidade da pesquisa e do
conhecimento que produzem. Mediante cuidadosa avaliação dos textos submetidos à sua
apreciação, as editoras acadêmicas brasileiras
têm lançado obras de alta qualidade, com
pesquisas pioneiras, teorizações inovadoras e
reflexões originais.
Um texto publicado em livro, não importa em
que suporte, tem duas bases inalienáveis: a
criação editorial e a criação dos conteúdos. O
editor continuará organizando a avalanche de
textos produzidos, descobrindo e motivando
autores, interagindo na busca da maior precisão possível e estabelecendo aspectos formais
compatíveis com o conteúdo criado pelo autor. Esse é o profissional que mais se aproxima
do autor na viagem que se inicia na criação
intelectual e termina no leitor, e um dos que
mais atua na defesa dos direitos autorais e da
propriedade intelectual.

Colombia

Aseuc
—Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia—
<http://www.aseuc.org.co>
Cuando definimos Aseuc, debemos pensarlo como una red funcional para la industria
editorial y académica, puesto que: “Las redes
facilitan la organización, al ofrecer cuatro beneficios fundamentales: aumento en el proceso de identificación de oportunidades, acceso
primordial de los recursos, engendran ventajas de sincronización y constituyen una fuente
de estatus y referencia ante las demás redes”
(Nicolaou y Birley, 2003).
Así las cosas recordemos, entonces, la Conferencia Regional de la Educación Superior
en América Latina y el Caribe —Cres—,

realizada en Cartagena en el 2008, cuando se
reflexionó, entre otros aspectos, sobre la importancia de la redes en las instituciones de
educación superior con el fin de “unir y compartir el potencial científico y cultural que poseen para el análisis y propuesta de solución
de problemas estratégicos”. Y justo, en esa
línea, desde hace dos décadas, viene trabajando Aseuc por el fortalecimiento, visibilidad y
circulación del libro universitario colombiano
en sus diferentes formatos.
Hoy son 58 universidades, entre públicas y privadas las que le apuestan a los objetivos de Aseuc.

A través de comités, que responden a las necesidades académicas, económicas, de comunicación, de visibilidad y circulación, Aseuc
desarrolla actividades con cubrimiento nacional e internacional, las cuales están vinculadas
a la labor que realizan otros organismos nacionales e internacionales del sector editorial
como la Cámara Colombiana del Libro, la
Asociación de Editoriales Universitarias de
América Latina y del Caribe —Eulac— y
Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina y el Caribe —Cerlalc—.
De igual manera, sus relaciones con instituciones como el Ministerio de Educación,
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Proexport de Colombia, el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación —Colciencias— y la Asociación
Colombiana de Universidades —Ascun—,
permiten el desarrollo de sus líneas de acción
en pro de la edición universitaria nacional.
Lo anterior ha permitido que hoy Aseuc se
muestre como una asociación sólida, cuyo trabajo en red y sus reflexiones sobre el rol del
editor académico, le han generado espacios de
diálogo directo con diseñadores de políticas
públicas y con protagonistas de la educación
superior y del sector editorial.

Y como “por los hechos nos conocerán”,
Aseuc tiene para destacar, entre otros, no solo
los cerca de 13.000 títulos que hoy alberga en
su catálogo electrónico, primero en su género en América Latina, sino el aporte de cada
uno de sus asociados, el liderazgo de algunos
editores en redes internacionales, la presencia
en la junta directiva de la Cámara Colombiana del Libro, ahora con un representante más
(uno a nombre de la Asociación y otro de una
universidad) y la nutrida participación como
expositores en la Filbo, que año tras año se
hace más destacable.

Sí, grandes logros y posicionamiento, pero falta mucho y, ante los retos, debemos tener en
cuenta que: “La movilidad del conocimiento
dentro de una red promueve la creación de
valor. Sin embargo, quien concentra esto debe
dar el siguiente paso para asegurar que el valor
creado sea distribuido de manera equitativa y
que se perciba como tal por los miembros de la
red. Debido a dicha distribución, a menudo, se
complica por problemas de parasitismo y oportunismo y la apropiación es una preocupación
en la innovación” (Dhanaraj y Parkhe, 2006).

|

ASEUC

Aunque los desafíos son grandes, hoy Aseuc
hace realidad los objetivos de las redes académicas que se sintetizan en la promoción,
fortalecimiento y cooperación entre sus actores, difusión y transferencia de experiencias y
apoyo en procesos de creación y divulgación.
Con el esfuerzo de todos, lo que sigue será aun
más interesante, grande y novedoso.

Bibliografía
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Une
—Unión de Editoriales Universitarias Españolas—
<http://www.une.es>

Apertura, innovación y audacia
La Unión de Editoriales Universitarias Españolas —Une— es la asociación que agrupa,
desde hace veintisiete años, a las editoriales y
servicios de publicaciones de las universidades y centros de investigación españoles. Su
misión es triple: la representación de la edición universitaria española dentro y fuera de
nuestro país, la contribución a la difusión del
libro universitario y la formación de sus asociados. La integran 66 miembros que reúnen
un fondo común de 50.000 títulos vivos, de
los cuales 20.000 ya son digitales.
Tras esta tarjeta de presentación hay más de
un cuarto de siglo de experiencia acumulada
que nos ha permitido ajustar, creemos que con
bastante precisión, la estrategia de la asociación
en estos momentos apasionantes de cambio y
transformación del ADN del libro en general,
pero del universitario muy en particular. El
proyecto asumido por el equipo que dirige la
organización en la actualidad, y en el que trabajamos, está vertebrado por una idea (abrir la
asociación al futuro), desde un nuevo principio
(la innovación) y desde una nueva actitud (la

audacia). El libro universitario en español debe
reforzar su lugar en el mundo de la edición
científica internacional y el momento nos es
propicio para renovar y reactivar ese proceso.
Hay que abordarlo desde distintas perspectivas
pero garantizar la calidad, el aumento de la visibilidad, la facilidad de acceso a nuestras obras y
la cooperación de todos los que editamos en la
misma lengua, son tres imprescindibles.
En el primer semestre de 2014 nacerá el portal
de venta del libro universitario en español, un
sitio donde esperamos puedan adquirirse, en
una primera fase, los libros impresos y digitales de Argentina, Brasil, Colombia, México
y España. Este primer instrumento, que hará
realidad la cooperación entre las asociaciones
de editores universitarios iberoamericanos,
nos conducirá a desafíos añadidos (gestión
en común de archivos digitales y negociación
conjunta de los catálogos con agregadores y
distribuidores del libro digital), abrirá nuevas
posibilidades (formación virtual para todas
las asociaciones que se acojan) y reforzará las
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ya iniciadas (presencia de las organizaciones
hermanas en la revista Unelibros).
No tenemos ninguna duda de que todo ello repercutirá en la que se ha convertido en nuestra
bandera: demostrar la calidad del libro universitario en español. Una garantía que estamos
revisando y adaptando a las más estrictas normas de rigor científico internacionales y que se
recogerán en el sello Une, una marca destinada
a abanderar el recorrido de la edición universitaria y científica en lengua española, en los
próximos años.

ASEUC

|
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—Editoriales Universitarias y Académicas de México—
<http://altexto.wordpress.com>

No hay la menor duda de que en los
últimos diez años las editoriales universitarias y académicas de México
han vivido un proceso de sólida profesionalización que ha hecho que su
producción sea tomada en cuenta.
La Red Nacional Altexto se creó en
2006 con 32 instituciones de educación superior. Actualmente cuenta con
56 integrantes.
A partir del diálogo y la reflexión, y
de intercambiar ideas sobre las fortalezas y debilidades, los aciertos y
errores de las asociaciones de España,
Colombia, Brasil, Argentina y Estados
Unidos, la Red Altexto creó su esquema de funcionamiento y promovió
el desarrollo de las editoriales que la
conforman. Estos análisis y discusiones sirvieron para elaborar un diagnóstico y para darnos cuenta de que
nuestra problemática era similar a la
de otros países.
Desde Altexto hemos promovido la
elaboración de un catálogo conjunto, además de haber hecho hincapié
en la necesidad de crear modelos de
gestión y configurar una estructura
que permita la autonomía de las áreas
editoriales.
A fin de conocer la situación de la
edición universitaria mexicana, realizamos un estudio preliminar que
ha arrojado datos relevantes. Como
referencia consideramos las 174 instituciones, públicas y privadas, que
pertenecen a la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, y como punto de
partida los registros del ISBN del Instituto Nacional del Derecho de Autor,
para cotejar la producción universitaria contra la nacional.

periodo, y la cifra desciende a 79 para
las que han publicado más de cinco
libros. Se hizo evidente que en la capital se publica casi la mitad del total
nacional. Esto explica por qué en la
ciudad de México se encuentran 18
instituciones, además de que ahí radica el caso más importante: la Universidad Nacional Autónoma de México,
institución que publica la cuarta parte
de la producción nacional: cerca de
800 títulos al año.
Estos primeros datos reportan que la
edición universitaria representó en el
2009 el 20 % de la producción nacional (3.360 títulos), aunque disminuye
al 16 % en 2011 (3.736), porque las
editoriales privadas publicaron más.
A fin de darle una mayor visibilidad
a la producción editorial y, en consecuencia, a sus autores y a nuestras
instituciones, consideramos necesario
tener una participación más activa en
la vida editorial de nuestro país. La
Red Altexto debe convertirse en interlocutor y consultor ante las instancias
de toma de decisiones, favoreciendo
y gestionando los intereses colectivos de las editoriales universitarias; y
fortalecer las relaciones con los interlocutores naturales: asociaciones de
editores, libreros y bibliotecarios, y
con las instancias dedicadas a la edición y el fomento del libro en México.
De manera paralela, debemos hacer
más accesibles las publicaciones a los
lectores generales y especializados;
tomar como referencia las trayectorias de otras asociaciones y buscar la
creación conjunta de una gran librería
e impulsar acciones que favorezcan el
comercio de nuestras ediciones.

Los datos de 2009, 2010 y 2011 indican que solo 98 instituciones han
publicado al menos un título en este
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• Postgrado en Docencia Superior,
Universidad de Panamá.
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Maestría en Ingeniería Industrial
con Especialización en Administración, Universidad Tecnológica
de Panamá.
• Licenciada en Ingeniería Industrial, Universidad Tecnológica
de Panamá.

Seduca es la organización de las editoriales de las universidades públicas de los ocho
países del Sistema de Integración Centroamericano, miembros de la Confederación Universitaria Centroamericana.
La organización fue creada en el 2004, por
acuerdo del Consejo Superior Universitario
Centroamericano —Csuca—, cuya misión
es difundir el pensamiento universitario centroamericano en las distintas áreas del conocimiento que contribuya al desarrollo integral, la difusión de valores, la transferencia de
conocimiento y a profundizar y fortalecer la
identidad regional mediante la cooperación
en el campo editorial.
Actualmente Seduca es integrada por las editoriales de las siguientes universidades: Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad
de El Salvador, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Uni-

versidad Nacional de Agricultura de Honduras,
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
León y Managua, Universidad de Costa Rica,
Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad
Estatal a Distancia de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad de Panamá,
Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Especializada de Las Américas, Panamá y
Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Su operación se ejecuta a través de planes de
trabajo fundamentados en:
• Proyectar la organización a nivel regional y
extra regional.
• Fortalecer los mecanismos de distribución, promoción y edición de publicaciones para impulsar el proceso de integración centroamericana.

Bajo los planes operativos, entre los diferentes acuerdos tomados por los directores de
Seduca, es de significativo valor destacar logros
alcanzados como: las obras que se publicarán en
coedición, el estudio de actualización sobre la situación de las editoriales universitarias que sirve
de base para un plan de mejoramiento y modernización de las mismas, la creación de un sitio
web de la organización con ligas a las páginas de
las editoriales del sistema y de la Secretaría General del Csuca, la incorporación del sello de
Seduca en todas las nuevas publicaciones de las
editoriales miembros, reuniones anuales de los
miembros con el objetivo de dar seguimiento a
la ejecución de compromisos enmarcados en el
plan de trabajo, entre otros.

• Promover el intercambio de experiencia,
capacitación, asistencia y cooperación entre
las editoriales de las universidades miembros
del Csuca, que les permita superar sus debilidades y potenciar sus fortalezas.

A modo de cierre
Este recorrido permite apreciar el valor de las
redes editoriales para impulsar los temas comunes y acuciantes: el crecimiento sostenido de la
producción editorial de las universidades, los
proyectos de comercialización y difusión conjunta, la influencia gremial, la creación de observatorios, el entorno digital, la necesidad de
capacitación, los enlaces continentales, haciendo uso de las redes en su función de plataforma
y oportunidad común. Y, muy importante —y
quizás curioso si tenemos en cuenta la fragili-
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dad de las redes—, el efecto de configuración,
ya no solo nominal, de un “sector” editorial universitario, es decir, de una realidad económica
y de producción consistente frente a otros sectores en el mundo editorial. Por supuesto, esto
no es solo efecto de las redes, pero tampoco
sería visible ni posible sin ellas; sin el contrapunto de esfuerzo y vitalidad, de persistencia y
esperanza, palpable en estos testimonios de las
principales redes de editoriales universitarias
de Iberoamérica.

