
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 8 DE JULIO DE 2022
Por quinto año consecutivo la EULAC invita a las editoriales académicas y universitarias de América Latina y el Caribe a formar 
parte del Catálogo de derechos de editoriales universitarias latinoamericanas, en esta ocasión bajo la temática de Derechos 
humanos. La intención es acompañar el trabajo que se viene realizando a través de Enlazadas por los derechos humanos, dando 
a conocer la potencia de la producción académica en español y portugués, sobre la importancia de la protección de los derechos 
humanos desde diferentes latitudes y perspectivas.

El catálogo es una herramienta para promover la internacionalización de nuestras publicaciones a través de su traducción a 
otras lenguas y la consolidación de las coediciones. Puede ser utilizado por todos los participantes en las diversas ferias y 
encuentros del mundo editorial, ya que estará disponible en idiomas inglés y español de manera permanente en el sitio 
https://catalat.org/ 

Para formar parte, las editoriales deberán seleccionar 3 novedades, preferentemente aquellos títulos que aparecen en el 
Catálogo de Enlazadas por los derechos humanos de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
1. Que los derechos de traducción pertenezcan a la editorial. 
2. Que el libro sea de publicación reciente: 2020-2022. 
3. Que la obra sea de interés, pertinencia y proyección internacional. 
4. Que el autor tenga, de preferencia, reconocimiento o premios académicos. 

Sugerimos evitar obras con muchas ilustraciones, antologías y libros demasiado voluminosos (más de 250 páginas), salvo que 
se trate de obras fundamentales o que, por su pertinencia o valor excepcionales, sea oportuno incluirlas.

Una vez seleccionados los títulos, la editorial deberá llenar el formulario de participación, así como adjuntar portadas y 
fotografías de autores en formato .jpg y enviarlas al correo catalogo.eulac@gmail.com antes del 8 de julio de 2022, EULAC 
realizará las observaciones pertinentes a aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos.

Las editoriales que no hayan participado en otras ediciones deberán enviar además un breve perfil de la editorial en idioma 
inglés y español, en el que especifiquen sus áreas temáticas más importantes, datos sobresalientes y la URL en la que se puede 
consultar dicho catálogo (máximo 400 palabras), además de adjuntar su logotipo en formato de vectores.

Esperamos contar con una gran participación de editoriales para que nuestro catálogo no pierda vigencia y tenga el carácter 
y la proyección internacional que deseamos, dando seguimiento a los diversos esfuerzos realizados por EULAC y las distintas 
asociaciones y redes nacionales.
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