tendencia editorial UR

opinión

Algunas dificultades de la

Edición
Universitaria
Estamos siendo testigos de un relativo y preocupante aislamiento
del libro académico y de una fuerte
tendencia de la sociedad a restringir
su consumo y miradas hacia los sectores comerciales
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Muchas veces nos han preguntado cuál es la función de la edición universitaria y siempre –los editores universitarios– hemos lanzado unos criterios
generales que aluden a la difusión del pensamiento académico y la democratización de los resultados de la investigación en las múltiples disciplinas
del conocimiento humano. La tarea es pues ardua y no sin importancia: el
nivel de la investigación en las tres últimas décadas –a pesar de que aún es
insuficiente– registró un crecimiento exponencial. Había que ponerse al día
en términos de comunicación científica. El nivel de trasferencia tecnológica
y social de la universidad actual no se compara con el de décadas pasadas y
la responsabilidad en la difusión de los contenidos es hoy más importante,
por el rol de los centros educativos en la construcción de los ideales democráticos y de progreso social.
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Sin embargo, esta premisa de ser la ventana del conocimiento especializado y que justifica nuestro quehacer cotidiano no parece ser suficientemente comprendida –por lo menos en Colombia y en América Latina– por
públicos y actores de la cadena del libro. En efecto, por un lado, estamos
siendo testigos de un relativo y preocupante aislamiento del libro académico
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Desde el año 2007, en la Editorial Universidad del Rosario estamos certificados bajo la Norma ISO 9001, sello de calidad que reconoce la excelencia en procesos y servicios. Fuimos la primera editorial universitaria
de Colombia en obtener esta distinción para nuestra gestión de edición
y comercialización. Esta certificación –que responde a una política institucional y a la obligación de brindar un excelente producto final– pretende aumentar el reconocimiento de nuestro sello por parte de autores
y lectores, así como ser una herramienta que nos ayude a reconocer las
oportunidades de mejora de nuestro quehacer diario.
En la Editorial contamos con todos los procesos que involucra la edición académica –como la concepción de las obras, el manejo confidencial
de la información, el flujo adecuado de los procedimientos editoriales
con tiempos establecidos, el posicionamiento del sello editorial a través
de la comercialización y divulgación, y la entrega del producto final–, lo
que hace que brindemos un servicio integral a autores y lectores. Adicionalmente, la cultura de calidad ha hecho que dicho servicio, así como el
producto final que ofrecemos, cumplan con los más altos estándares del
mercado.
Aunque la certificación no asegura que la edición académica responda
a las necesidades del mercado, sí genera una constante tendencia de mejora que las instituciones requieren. Por ello, nos sentimos orgullosos de
decir que desde nuestra experiencia (tres años en un Sistema de Gestión
de Calidad y dos re-certificaciones), el compromiso y apropiación de la
cultura de calidad no sólo han traído consigo una mayor visibilidad de
nuestras publicaciones y un aumento significativo del fondo editorial,
sino, y lo que es más importante, una satisfacción creciente de nuestros
clientes, bien sean autores o lectores •
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y superarlos puede ser un primer paso •
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