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Integrarnos es una necesidad, 

lograrlo será 
nuestra tarea

Esta frase visionaria de Pedro Visconti Clava de-
fine claramente el principio rector bajo el cual la 
Asociación de Editoriales Universitarias de Améri-
ca Latina y el Caribe (eulac) ha venido forjando 
en sus veintisiete años de fundación el fortaleci-
miento del saber académico en el ámbito regional.

Para el periodo 2014-2015, la Presidencia se encuentra nuevamente en 
manos de la Universidad del Rosario, desde donde intentaremos llevar ade-
lante la proyección de la red de redes y buscar —mediante la conformación 
de las distintas comisiones— que la formación y el intercambio de conoci-
mientos en la región sea una realidad desde la cual los beneficios sean para 
todas las universidades que conformamos tan importante proyecto.

Esperamos consolidar en este periodo el portal de visibilidad y conoci-
miento (http://eulac.org/visibilidadyconocimiento/index.php) y desarro-
llar las primeras interconexiones, gracias a la ampliación de la capacidad 
para recibir la oferta editorial de todas las universidades de la red.

La conformación del grupo de investigación: eulac.abeu.aseuc.reun.
reup.reupde.seduca: Editorial, Universidad y Cultura, conformado por 
eulac, la Asociación Brasileña de Editoriales Universitarias (abeu), la 
Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (Aseuc), la Red de 
Editoriales de la Universidades Nacionales de Argentina (reun), la Red 
de Editoriales de la Universidades Privadas (reup) de Argentina y el Sis-
tema Editorial Universitario Centroamericano (Seduca), busca crear una 
dinámica que incluya los proyectos editoriales realizados, los que están en 
proceso y los que se están concibiendo en cada universidad, para medir 
no solo cuantitativamente la producción de las instituciones, sino tam-
bién para dar a conocer los temas de la sociedad que, desde la academia, 
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inquietan y se desarrollan. Con esta evidencia se podrá 
ayudar en la clasificación de información para lectores, 
conocer las tendencias (fortalezas y falencias) investiga-
tivas, observar el comportamiento a lo largo de los años 
y conocer futuros trabajos.

La constitución de las comisiones permitirá a eulac 
mejorar el flujo de información entre los integrantes, 
para que los proyectos puedan llevarse a cabo. Quere-
mos presentar las líneas temáticas, a fin de que todos 
los interesados puedan aportar nuevos conceptos que 
ayuden a su crecimiento, estas son: 

• Estatutos y estructura. Se encargará de revisar los 
estatutos vigentes y hacer una propuesta para moder-
nizar la asociación de acuerdo con las necesidades y 
objetivos actuales.

• Comunicación y eventos. Esta comisión obedece a 
la necesidad de mantener a todos los interesados actua-
lizados para que haya una mayor participación en los 
diversos eventos.

• Investigación y edición universitaria. Busca man-
tener la reflexión permanente de lo editorial en la uni-
versidad, no como agente instrumental y pasivo, sino 
como un producto de la industria cultural que debe 
contribuir a crear tendencias ideológicas y debates y a 
formar individuos desde los saberes propuestos en los 
textos. Propondrá líneas de investigación a fin de con-

tar con textos teóricos y estudios de la situación en cada 
uno de los países.

• Finanzas. Se encargará de recabar fondos y de admi-
nistrar su buen uso.

• Portal Visibilidad y Conocimiento. Dará segui-
miento para que se siga actualizando la base de datos 
del catálogo universitario y académico latinoamericano 
e impulsará el desarrollo de las siguientes fases de la 
plataforma.

• Estrategias de circulación. Obedece a la necesidad 
y el interés común de crear estrategias que sí funcionen 
para promover, distribuir, comercializar y coeditar los 
títulos que todos tenemos para que haya una verdadera 
circulación del conocimiento.

Fieles a este principio integrador y de visibilidad 
del conocimiento universitario, para esta edición del 
boletín Tendencia Editorial, ofrecemos las palabras de 
Nicolás Morales sobre el texto Escritura y universidad; 
también invitamos a Patricia Arévalo, para que nos 
brinde la perspectiva de la edición universitaria en 
Perú, desde la experiencia del Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, y, en nuestra 
sección especial, José Castilho Marques presenta los de-
safíos de la integración y el crecimiento de la edición en 
Latinoamérica y el Caribe. 


