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http://www.reup.com.ar/joomla/
http://www.reun.com.ar/
http://plua.educ.ar/
http://repositorios.mincyt.gob.ar/
http://www2.biblio.unlp.edu.ar/jubiuna
http://www.amicus.udesa.edu.ar/
http://edicion.filo.uba.ar/


Las editoriales universitarias 

http://www.reun.com.ar/
http://www.reup.com.ar/joomla/


El editor debe hacer todo lo posible 
para permitir el encuentro entre un 
libro y los lectores. 
Un editor es también quien sabe 
dialogar con los tomadores de 
decisiones (bibliotecarios, docentes, 
etc.) y con los libreros. 
 

Gilles Colleu, LA EDICIÓN INDEPENDIENTE, 2008 



Las bibliotecas universitarias 

http://www2.biblio.unlp.edu.ar/jubiuna
http://www.amicus.udesa.edu.ar/


Las editoriales universitarias son 
instituciones educativas cuyo objetivo es 
el desarrollo y la transmisión del 
conocimiento, más que el negocio 
comercial, y por esta razón son 
reconocidas legamente como 
organizaciones sin fines de lucro (de 
caridad en UK) y exceptuadas de 
impuestos. 

 
John B. Thompson, MERCHANTS OF CULTURE,  2010 



Los repositorios universitarios 

• Ley 26.899, 2013  (MinCYT) 
 
• Repositorios argentinos de acceso abierto 

http://repositorios.mincyt.gob.ar/recursos.php
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/sitio/page?view=repositorios-nacionales
http://repositorios.mincyt.gob.ar/


MOOC 

http://mooc.es/


MOOC 



Argentina: Cifras 2013 

Títulos registrados, 
2010-2013 

Cantidad ejemplares (papel), 
2010-2013 

Fuente: Cámara Argentina del Libro 



Argentina: Cifras 2013 

Fuente: Cámara Argentina del Libro 



Argentina: Cifras 2013 

Fuente: Cámara Argentina del Libro 



Argentina: Cifras 2013 

Fuente: Cámara Argentina del Libro 

4 de cada 10 publicaciones registradas por instituciones educativas 
y editoriales universitarias son en formato digital 



Los temas recurrentes 
 
• Metadatos 
• Diseño 
• Evaluación (referato) 
• Acceso abierto 
• Los derechos de autor (embargos, regalías) 
• Interoperabilidad 
• Preservación 
• Convergencia + capacitación : integración 

 



http://mitpress.mit.edu/books/open-access




http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?e=d-01000-00---off-0libros--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-es-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&c=libros&cl=CL1.6


http://www.sisbi.uba.ar/publicaciones










http://dspace.usc.es/handle/10347/2247






Roles 

 

Editores:  
seleccionar, 
producir y 
comunicar 



Roles 

 

Profesores:  
crear, 
seleccionar y 
recomendar 

 



Roles 

 

Usuarios:  
adquirir y 
recomendar 



Roles 

 

Bibliotecarios:  
seleccionar,  
adquirir,  
preservar, 
comunicar y 
recomendar 



Capacitación: cursos 

Taller Introductorio a la Gestión e 
Implementación de Proyectos 
Editoriales Científico-Técnicos 
 

Administración de la plataforma 
de edición electrónica OJS para 
revistas científicas y técnicas 

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/investigacion/formacion-e-informacion-en-edicion-cientifica/


Capacitación: jornadas 

http://accesoabiertoargentina.caicyt.gov.ar/index.php


Capacitación universitaria 
Edición 
Universidad de Buenos Aires (UBA) 
Facultad de Filosofía y Letras 
http://edicion.filo.uba.ar/ 

 
Tecnicatura Universitaria en Edición 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 
Facultad de Ciencias de la Educación 
http://portal.fcedu.uner.edu.ar/carreras/grado/tecnicatura-universitaria-en-
edicion/ 

 
Especialización en Edición 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
http://www.perio.unlp.edu.ar/node/1149 

http://edicion.filo.uba.ar/
http://edicion.filo.uba.ar/
http://portal.fcedu.uner.edu.ar/carreras/grado/tecnicatura-universitaria-en-edicion/
http://portal.fcedu.uner.edu.ar/carreras/grado/tecnicatura-universitaria-en-edicion/
http://portal.fcedu.uner.edu.ar/carreras/grado/tecnicatura-universitaria-en-edicion/
http://portal.fcedu.uner.edu.ar/carreras/grado/tecnicatura-universitaria-en-edicion/
http://portal.fcedu.uner.edu.ar/carreras/grado/tecnicatura-universitaria-en-edicion/
http://portal.fcedu.uner.edu.ar/carreras/grado/tecnicatura-universitaria-en-edicion/
http://portal.fcedu.uner.edu.ar/carreras/grado/tecnicatura-universitaria-en-edicion/
http://www.perio.unlp.edu.ar/node/1149
http://www.perio.unlp.edu.ar/node/1149


Capacitación: Carrera de Edición UBA 

• 1992 – 2014: 22 años 
• 15 profesores concursados 
• 85 profesores auxiliares 
• 180 graduados 
• 900 alumnos activos  
• 300-400 inscriptos/año 
• 15 graduados/año 

http://edicion.filo.uba.ar/


Carrera de Edición UBA: Plan de estudios 

 1. Teoría de los Medios y de la Cultura 
 2. Introducción a la actividad editorial 
 3. Edición editorial 
 4. Registro y organización de materiales editoriales 
 5. Fundamentos de la producción de impresos 
 6. Informática aplicada a la administración editorial 
 7. Informática aplicada a la producción editorial 
 8. Marketing editorial 
 9. Administración de la empresa editorial 
10. Derechos editoriales y del autor 
11. Materia a elección entre las dos siguientes: 
 11.1. Teoría y análisis literario (Letras) 
 11.2. Semiología (Ciclo Básico Común) 

http://edicion.filo.uba.ar/


Carrera de Edición UBA: Plan de estudios 

12. Corrección de estilo 
13. Epistemología y metodología de la investigación social 
14. Materia a elección entre las dos siguientes: 
 14.1 Edición electrónica y multimedia 
 14.2. Edición de publicaciones periódicas 
15. Fundamentos de diseño gráfico para editores 
16. Seminario optativo 
 
Introducción al Pensamiento Científico (Ciclo Básico Común) 

Introducción al conocimiento de la Sociedad y el Estado (Ciclo 

Básico Común) 

Idiomas:  tres niveles de inglés, un nivel optativo entre francés, 
italiano, alemán o portugués 
 

http://edicion.filo.uba.ar/


Registro y organización de materiales editoriales 

• Control bibliográfico (CBU) 
• Descripción bibliográfica (ISBD, CIP, ONIX, FRBR) 
• Representación del contenido (resúmenes y reseñas) 

• Identificación bibliográfica:  
• ISBN, ISSN, DOI 
• CISAC (ISWC, ISAN, ISTC, ISNI); ISRC, ISMN 

• Catálogos editoriales 
• Revistas científicas: estructura, referato, edición 

http://edicion.filo.uba.ar/


MOOC 
Estudiantes, 
comunidad 



La cultura es conversación.  
Pero escribir, leer, editar, imprimir, 
distribuir, catalogar, reseñar,  
pueden ser leña al fuego de esa 
conversación,  
formas de animarla. 
 

Gabriel Zaid, LOS DEMASIADOS LIBROS, 1996 



Convergencia + capacitación : integración 
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