ASOCIACIÓN DE EDITORIALES
UNIVERSITARIAS DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

CONVOCA
La Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y
el Caribe, a través de la Editorial de la Universidad de Guadalajara, convoca a todas las editoriales de las instituciones de educación superior a participar en dos proyectos: Jergario latinoamericano ilustrado y De libros, conocimiento y otras adicciones.
La edición universitaria en América Latina.
Estos grandes proyectos editoriales se conciben como un ejercicio de creación
colectiva horizontal y transversal que conecta de norte a sur y de este a oeste a
todos los editores universitarios para lograr varios objetivos comunes: reconocer
nuestras diferencias, potenciar nuestras similitudes, abrir más espacios de diálogo, fortalecer los vínculos y la visibilidad entre las diversas comunidades y tender
un puente con los lectores de toda América Latina.
El Jergario latinoamericano ilustrado será un glosario lúdico e ingenioso de
los modismos y vocablos más representativos de los diferentes países de América Latina: una degustación de la riqueza y diversidad de los distintos sabores
de nuestras lenguas.
De libros, conocimiento y otras adicciones reunirá las experiencias profesionales de los diversos actores de la edición universitaria a fin de conformar una
radiografía cualitativa que brinde una visión global de la importancia de su labor
dentro de las instituciones de educación superior, en la divulgación del conocimiento y la difusión de la cultura, así como su participación en la industria.
Presidencia de EULAC

BASES
1. Están convocadas a participar todas las editoriales de las instituciones de educación
superior integrantes de las distintas asociaciones o redes nacionales de editoriales
universitarias de todos los países de América Latina y el Caribe, así como aquellas que
aún no forman parte de ninguna asociación o red.
2. Cada asociación o red nacional nombrará a un coordinador que será el responsable de
organizar, reunir y enviar las palabras e ilustraciones seleccionadas por los integrantes
de esa agrupación. También será responsable de que el conjunto de palabras escogidas
refleje la identidad y diversidad cultural de su país, evitando la repetición de cualquier
término, escritor o ilustrador.
3. Aquellas instituciones de educación superior que deseen participar y que no sean integrantes de ninguna asociación podrán ponerse en contacto directo con la presidencia
de EULAC al siguiente correo electrónico presidencia@eulac.org
4. Cada institución de educación superior participante aportará al Jergario latinoamericano ilustrado una palabra o expresión distintiva del habla de su región.
5. Cada participante tiene la libertad de escoger la palabra que más le guste, con la única
condición de que sea un término reconocido como parte de su lenguaje popular.
6. Esta palabra será definida por un escritor o investigador local designado por la institución participante. El texto deberá ser lúdico y alejado de las definiciones típicas de los
diccionarios y las publicaciones académicas; tendrá una extensión mínima de trescientos y máxima de seiscientos caracteres, y deberá entregarse en un archivo de word.
7. Cada término será ilustrado por un artista, caricaturista o ilustrador local designado por
la institución participante. La imagen, de técnica y estilo libres, deberá estar hecha a
una sola tinta (negro), tener un tamaño de 20 x 20 cm y entregarse en un archivo tiff o
psd (para versión CS5 o CS6) en alta resolución (300 dpi).
8. Como parte de su aportación, cada institución gestionará la participación de sus autores
(escritor e ilustrador) en este proyecto y se hará responsable de la debida liberación de

los derechos de autor para hacer de comunicación pública y reproducir su obra tanto
impresa como electrónica por EULAC o por alguna de las asociaciones o redes integrantes de EULAC. Asimismo, la institución recabará las semblanzas de los autores con los
datos más sobresalientes de su trayectoria (cinco líneas) y las entregará junto con los
archivos de texto e imagen.
9. La fecha límite para entregar las propuestas de palabras e ilustraciones es el 15 de julio de
2016. Se deberá enviar un archivo por cada institución al siguiente correo electrónico:
presidencia@eulac.org, nombrado como: Jergario_LA seguido del nombre de la institución a la que pertenece.
10. La presidencia de EULAC, a través de la Editorial de la Universidad de Guadalajara, será
responsable de la difusión de la presente convocatoria, la recepción del material, así como
de la coordinación editorial, el diseño y la impresión del Jergario latinoamericano ilustrado en su primera edición, y de la elaboración de la versión digital. Por lo anterior, la presidencia de EULAC se reserva el derecho de edición.
11. Para recuperar los costos de producción, la primera edición impresa constará de dos mil
ejemplares, y estará a la venta en FIL Guadalajara con un precio aproximado de $10.00
USD. A los participantes se les otorgará un ejemplar.
12. Las diferentes asociaciones que forman parte de EULAC podrán hacer ediciones impresas subsecuentes si así lo desean.
13. La edición digital será sólo de consulta en línea, por lo que no estará a la venta ni podrá
ser descargada. Estará disponible en la página www.eulac.org y en la de cualquier
asociación o red que así lo desee.
14. La presentación del Jergario latinoamericano ilustrado se llevará a cabo en la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara 2016.
15. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la presidencia de
EULAC.

BASES
1. Están convocadas a participar todas las editoriales de las instituciones de educación
superior integrantes de las distintas asociaciones o redes nacionales de editoriales
universitarias de todos los países de América Latina y el Caribe, así como aquellas que
aún no forman parte de ninguna asociación o red.
2. Cada asociación o red nacional nombrará a un coordinador que será el responsable de
organizar, reunir y enviar los cuestionarios respondidos por los integrantes de esa
agrupación.
3. Aquellas instituciones de educación superior que deseen participar y que no sean integrantes de ninguna asociación podrán ponerse en contacto directo con la presidencia
de EULAC al siguiente correo electrónico presidencia@eulac.org
4. Cada institución de educación superior podrá participar con uno o varios integrantes de
su equipo si así lo considera pertinente.
5. Cada persona responderá al menos cinco preguntas del cuestionario adjunto a esta
convocatoria.
6. El texto deberá ser claro y conciso; cada respuesta podrá tener una extensión mínima
de cuatrocientos y máxima de mil caracteres, y deberá entregarse en un archivo de
Word. Además, las personas participantes deberán mandar una fotografía suya en alta
resolución (300 dpi) de 10 x 10 cm mínimo, junto con un breve currículo.
7. Como parte de su aportación, cada institución gestionará la participación de los integrantes de su equipo en este proyecto y se hará responsable de la debida liberación de
los derechos de autor para hacer de comunicación pública y reproducir su obra tanto
impresa como electrónica por EULAC o por alguna de las asociaciones o redes integrantes de EULAC.
8. La fecha límite para entregar la compilación de textos es el 15 de julio de 2016.
Se deberá enviar un archivo por cada institución al siguiente correo electrónico:
presidencia@eulac.org, nombrado como: “Cuestionario ”,seguido de un guión bajo y
el nombre de la institución a la que pertenece.

9. La presidencia de EULAC, a través de la Editorial de la Universidad de Guadalajara, será
responsable de la difusión de la presente convocatoria, la recepción del material, así
como de la coordinación editorial, el diseño y la impresión de la obra De libros, conocimiento y otras adicciones en su primera edición, y de la elaboración de la versión
digital. Por lo anterior, la presidencia de EULAC se reserva el derecho de edición.
10. La primera edición impresa constará de mil ejemplares, se distribuirá de manera gratuita a los participantes y asistentes al Foro Internacional de Edición Universitaria y Académica en FIL Guadalajara. Además, para recuperar los costos de producción, estará a la
venta y tendrá un precio aproximado de $10.00 USD.
11. Las diferentes asociaciones que forman parte de EULAC podrán hacer ediciones impresas subsecuentes de esta obra si así lo desean.
12. La edición digital de la obra será sólo de consulta en línea, por lo que no estará a la
venta ni podrá ser descargada. Estará disponible en la página www.eulac.org y en la de
cualquier asociación o red que así lo desee.
13. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la presidencia de
EULAC .

CUESTIONARIO
Cada editorial universitaria podrá participar con uno o varios integrantes de su equipo. Cada
uno deberá entregar sus respuestas por separado y podrá responder al menos cinco preguntas.
Nombre
Cargo
Años de experiencia en la edición universitaria
Correo electrónico
Síntesis curricular en 5 líneas
1. Desde tu área de responsabilidad, ¿cuál son los principales retos a los que te has enfrentado y cómo los resolviste?
2. ¿Cómo puede un editor universitario ser un generador y catalizador de proyectos?
3. ¿Cómo está conformado el catálogo de tu editorial y cuál ha sido tu papel en su integración?
4. ¿Qué relevancia tienen las coediciones y traducciones en la conformación del catálogo?
5. ¿Edición universitaria hacia adentro o hacia afuera de la institución? ¿El catálogo sólo
cubre las necesidades de la comunidad académica y estudiantil o incluye obras para
lectores no universitarios?
6. Las editoriales han ampliado sus modelos de negocio gracias al desarrollo de los contenidos digitales. ¿Qué acciones han realizado en tu editorial con relación a este tema?
7. ¿Qué tan significativo es el uso de los medios de comunicación (redes sociales, prensa
especializada) para la difusión de las publicaciones de tu editorial?
8. Vender o no vender, ¿esa es la cuestión?
9. ¿Cuál es tu público lector y a través de qué modelos de promoción y sistemas de distribución llegan los libros a él? ¿Consideras que hay un avance sustantivo en la comercialización de los libros fuera del mercado cautivo de la universidad?
10. ¿Deben las editoriales universitarias cumplir las funciones de promotora, distribuidora
y librería para garantizar la circulación del libro?
11. ¿Cuáles han sido los beneficios tangibles de participar en ferias internacionales y cuántas atienden al año?

12. ¿Cómo contribuye tu editorial al prestigio y reconocimiento de la institución?
13. La edición universitaria se ha desarrollado gracias al trabajo en red, ¿cuál ha sido tu
aportación y cómo se ha beneficiado tu institución?
14. ¿Qué consideras necesario hacer para que la edición universitaria latinoamericana sea
parte de los sistemas de información, indización e indicadores globales?
15. Se han realizado distintos foros, encuentros y jornadas a favor de la profesionalización
de los editores universitarios, ¿qué experiencias rescatas y qué temas faltan por discutir?
16. Desde tu visión y experiencia, ¿cuál es el paso inmediato que se debe dar para que la
edición universitaria se desarrolle sustantivamente?

Ficha técnica de la editorial
Te agradecemos que llenes esta ficha que nos permitirá tener la información básica de
la editorial. Sólo una por institución.
Nombre de la institución
Página web de la editorial
Nombre del director
Nombre del responsable del área editorial
Nombre del responsable del área comercial
Lugar que ocupa la institución dentro de la oferta educativa del país
Objetivo primordial de la institución de contar con una editorial
Principales políticas o lineamientos que determinan el funcionamiento de la editorial
(máximo cinco)
Modelo de negocio en el que se sustenta la editorial y qué porcentaje del presupuesto
es autogenerado
Algunos ejemplos de crecimiento o innovación que ha tenido la editorial en los últimos
años (con relación a los sistemas de información, producción y distribución)

