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EDITORIALES UNIVERSITARIAS
El rostro del saber académico en la sociedad moderna

Sumario
La presente edición trata sobre las editoriales universitarias. Se mostrará en el
primer capítulo un repaso general a los antecedentes y una mirada global de este
segmento de la industria del libro. En un segundo capítulo se hará una mirada a la
actualidad en Colombia, publicando los puntos de vista de expertos. Por último,
se abordará un espacio para las conclusiones.

Introducción
A mediados del 2005, la ex directora del Instituto Nacional de Estadística de
España (INE), Pilar Martín Guzmán, en varias conferencias dictadas en Colombia
a los especialistas que trabajaban en el Departamento Nacional de Estadística
(Dane) y de otras instituciones del Estado, afirmó que la difusión de los datos de
los diversos sectores a la sociedad era el paso final y fundamental en este proceso
de producir la radiografía de un país.
De acuerdo con Martín Guzmán, la producción estadística, por bien elaborada
que estuviera y por más que contara con los más altos estándares de calidad
exigidos, perdía su peso si al final este contenido no llegaba a los ciudadanos.
Señalaba que estas fotografías informativas de la realidad del país quedaban
desvirtuadas si no servían de insumo para la construcción de políticas públicas y
si la sociedad no podía utilizarlas para la toma de decisiones en cualquier ámbito
de la vida.
Frente al Censo General 2005, uno de los proyectos de mayor tamaño en la
historia del país, y al uso de la información producida en este ejercicio estadístico,
la ex funcionaria del INE dijo: “El usuario moderno de información requiere
conocer no solo en dónde está el dato del censo, algo que la mayoría de los
ciudadanos ni siquiera saben, sino que debe manejar el procedimiento de acceder
a él y, en muchas ocasiones, conocer las formas de usarlo”1.
En el ámbito universitario pasa lo mismo con el conocimiento generado en las
aulas y en los procesos de investigación. Todo ese saber pierde su impacto si no
llega a los ciudadanos y a los niveles de decisión. El instrumento utilizado para
conseguir este propósito es la publicación, documentos en papel en los formatos
de libros o revistas, que reseñan los resultados finales de un trabajo académico y
de la producción de las instituciones educativas.
Bajo este fundamento cobraron vida las universidades europeas en la Edad
Media, en el inicio de la formación superior en el mundo, y en la actualidad
es uno de los aspectos imprescindibles en el quehacer de las instituciones
educativas. Aunque varían los niveles de progreso entre los países desarrollados,
los emergentes y los que se encuentran en vía de desarrollo, existe un nivel de
conciencia cada vez mayor sobre la necesidad de publicar.
Sin embargo, la producción editorial universitaria es una actividad que debe
trasegar por un camino lleno de obstáculos que, por momentos, hace casi
imposible la edición o frenan su impulso en las comunidades académicas.
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1 Manual Técnico Censo General 2005. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá, 2005,
p. 119.

I. Antecedentes
La producción editorial en las universidades es más antigua de lo que se podía
suponer. Los investigadores ubican sus inicios entre los siglos XIII y XIV, antes del
Renacimiento y de la invención de la imprenta por Guttemberg.
Con la aparición de las primeras universidades, la producción intelectual dejó de
ser exclusiva de las abadías y las comunidades religiosas, donde se producían los
textos. En su nuevo centro de actividades, la alma máter, las publicaciones obtuvieron
mayor demanda de nuevos públicos y se generó un inusitado desarrollo.
En Italia, cuna de la educación superior en el mundo, cobraron vida los primeros
avances en este campo: «La publicación del texto oficial adquiere una gran importancia
para las universidades, al punto de que, para 1264, en los estatutos de la Universidad de
Padua se declara que “Sin ‘ejemplares’ no habría universidad”, o lo que es lo mismo sin
libro no habría universidad»2.
La tarea investigativa de los sabios o clérigos que impartían las clases y la necesidad
de consulta y de ampliación de los horizontes de los estudiantes, que recibían el
conocimiento, tejieron una robusta e incontenible red que promovió la elaboración de
un número mayor de ejemplares.
“Los centros de la vida intelectual se desplazan y serán las universidades donde los
sabios, los profesores y los estudiantes organizan, junto con los artesanos especializados,
un activo comercio de libros”3.
2 Uriarte, María Teresa. “El libro de historia del arte en la UNAM”. En: La Gaceta, número 428, México,
Fondo de Cultura Económica, agosto de 2006, p. 11.
3 Thomas, Marcel. “Los libros universitarios antes de la imprenta”. En: La Gaceta, número 428, México,
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No pasó mucho tiempo antes de que cada universidad europea se convirtiera,
según lo califica Marcel Thomas, en “una verdadera corporación del libro”, en la que
los roles de cada uno de sus participantes estaba claramente definido. De un lado
estaban los clérigos, que oficiaban como libreros, y de otro los copistas, cuya misión
fundamental era la de escribir los manuscritos. La actividad de cada uno estaba sujeta
a la vigilancia de la institución educativa.
“Como tales, gozaban de ciertos privilegios, en particular la exención de la
talla y del tributo, y dependían en el plano judicial de las autoridades universitarias
—privilegio de commitimus, que se remonta para ellos a principios del siglo XIII.
A cambio de estas ventajas, libreros, estacionarios —término que se remonta a la
antigüedad romana y que fue usado nuevamente por las universidades italianas— y
copistas estaban sujetos a un estricto control por parte de la universidad”4.
De acuerdo con el mexicano Jesús Rosique Anaya5, en su exhaustiva investigación
histórica, la primera publicación de libros universitarios se dio en las dos universidades
británicas emblemáticas.
“Se originaron en Inglaterra, en Oxford concretamente, en donde en 1478 se
imprimió una Exégesis teológica, atribuida a San Jerónimo. Para 1521, la Universidad
de Cambridge imprime El arte de escribir cartas, de Erasmo, y a mediados del siglo XVI
ambas universidades obtienen licencia real para ‘imprimir y vender libros’. Diseñaron
una especie de consejo editorial (el rector y tres catedráticos) y una incipiente
estructura de trabajo (tres residentes de la universidad dedicados a comprar papel,
imprimir y vender libros)”6.
Al poco tiempo se formalizó la primera editorial universitaria, también en el
Reino Unido. “Cambridge University Press se jacta de ser la imprenta y editorial
más antigua del mundo, fundada en 1534 mediante una cédula real otorgada por
Enrique VIII. Actualmente publica al año más de 2 mil títulos y 150 revistas
especializadas, no solo en Cambridge, sino también en cinco ciudades más”7.
Actualmente en Europa, aunque hay avances y muchas editoriales universitarias
presentan estadísticas importantes, Patricia Pasadas, directora del Departamento
de Marketing de Publidisa8, España, explica que las editoriales universitarias en
ese continente aún se encuentran lejos de las tradicionales empresas productoras
de impresos.
“Hay varios casos que han ido bastante por delante de la media del sector
universitario, pero son los menos. No creo que podamos comparar las editoriales
comerciales privadas con el mundo universitario. Se enfrentan a unas barreras
y para cualquier cambio de este tipo que significa un nuevo modelo de negocio
se requiere de un proceso mucho más lento del que puede tener una editorial
comercial más pequeña o mediana”, dijo Pasadas.
En América es Estados Unidos el país más longevo y el que más ha evolucionado
en este campo. A mediados de la década de los cuarenta del siglo anterior,
agrupó a las universidades que contaban con iniciativas editoriales para trabajar
Fondo de Cultura Económica, agosto de 2006, p. 14.
4 Ibídem.
5 Ver más en Anaya Rosique, Jesús. Vida académica y actividad editorial universitaria. México, 1968.
6 Careaga Covarrubias, Virginia. Producción editorial en las universidades mexicanas, México, 2004, p. 5.
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7 Uriarte, María Teresa. Op. cit., p. 11.
8 Publidisa es una empresa española, líder en la aplicación de nuevas tecnologías en el sector editorial. Nace
en el 2001 y ofrece soluciones de producción de libros bajo demanda.

colectivamente. Es así como nace, en 1946, la Association of American University
Presses (AAUP), que actualmente cuenta con 125 instituciones asociadas en
representación de 10 países: Bélgica, Canadá, China, Egipto, Estados Unidos,
Holanda, Irlanda, Italia, Jamaica y Japón.
Esta comunidad ha alcanzado un amplio impacto en la Unión Americana.
En el 2005, los miembros de la AAUP publicaron 10.159 libros y 882 revistas.
Adicionalmente, alcanzaron ventas por 267 millones de dólares. Estas cifras se
unen a la aplicación de los avances modernos: “Estados Unidos es pionero en el
desarrollo de las nuevas tecnologías y a cualquier ámbito, y el sector universitario
no queda al margen de esto”, dijo Pasadas.
Aunque como colectivo las editoriales estadounidenses constituyen una
fuerza de peso dentro de la industria del libro, individualmente los mercados
son reducidos, así lo señala el bibliotecólogo mexicano Adan Griego, curator
de la colección iberoamericana de la Universidad de Stanford en el Estado de
California.
“Las editoriales universitarias siempre han tenido un mercado bastante
limitado porque la misión no es best seller comerciales. Ojalá se publicase un libro
en una editorial universitaria que fuese uno de este tipo para reconocer que la
labor que se hace en estas editoriales también llega al público en general. Pero, ya
de entrada, con el libro universitario se llega a la inmensa minoría, como lo que
señalaba Ortega y Gasset. Esto es lo mismo acá que en Estados Unidos”, dijo
Griego.
Explica que, en atención al inmenso territorio y a la proliferación de ciudades
de enorme tamaño, en la Unión Americana existen varios puntos de desarrollo
de la industria, que incluyen casi siempre a alguna universidad insignia. Señaló
ejemplos como el que ocurre en la Costa Este con la editorial de Harvard y en la
Oeste con la editorial de la Universidad de California y Berkeley.
En América Latina, la primera institución de educación superior que incursionó
en la producción de libros fue la Universidad Nacional Autónoma de México,
UNAM. En 1937, con la adquisición de la Editorial Razón, esta institución
emprendió la actividad industrial.
Cincuenta años más tarde se creó la Asociación de Editoriales Universitarias
de América Latina y El Caribe (Eulac), cuya finalidad es “integrar y fortalecer las
diferentes instituciones universitarias de América Latina y El Caribe; además de
fomentar y promover la producción, publicación, distribución y amplia circulación
de sus líneas editoriales, para lograr los mejores beneficios de la colaboración
entre instituciones afines”9.
Para Griego, la producción en la región está ligada a los índices de escolaridad
de cada país, y la distribución de las editoriales, a diferencia de Estados Unidos,
se concentra geográficamente, de forma particular, en las capitales de enorme
tamaño como Buenos Aires o Ciudad de México. Dijo, sin embargo, que en
Colombia existe menor densidad en Bogotá por la competencia que ofrecen
Medellín y Cali.

9 Ver más en http://eulac.org/
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Panorama latinoamericano
Al igual que sucede en otros campos de la educación, en América Latina y
el Caribe la medición del sector editorial en la educación superior cuenta con
disparidad de estudios e investigaciones, unos más completos que otros que, a la
hora de construir un mapa regional, dejan algunos vacíos.
Sin embargo, una de las miradas más completas hechas a la producción de libros
en los centros de educación superior en la región la hizo el argentino Leandro
de Sagastizábal, entre 2005 y 2006. Consistió en un estudio comparativo de las
editoriales universitarias en América Latina y el Caribe, cuyos resultados fueron
divulgados en el 2007.
Aunque el autor advierte que la información obtenida de diversas fuentes
regionales no permite la comparabilidad regional, la presentación de las cifras
“ayuda para aproximarse a conclusiones sobre tendencias y proyecciones y
para dar una apreciación valiosa sobre la situación del sector de las editoriales
universitarias”10, dando a conocer, con especial énfasis, las dificultades que agobian
al sector del impreso.
En otras palabras, esta investigación ha contribuido a enriquecer la caracterización
estadística y conceptual de las editoriales universitarias. Para esta misión, el autor se
valió en primera instancia de la encuesta y luego de la recopilación de los resultados
de los estudios hechos en cada país por las agremiaciones de publicaciones.
Al desagregar el universo en cada uno de los países, el estudio encontró que las
instituciones públicas cuentan con una actividad productora de libros más madura
en comparación con sus pares privadas.
Por ejemplo, en América Central (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
El Salvador, Guatemala y Bélice), el 75 por ciento de las universidades públicas
contaba con editorial, en contraste con el 3,6 por ciento de las privadas.
En Argentina, según fuentes de la Agencia del Registro del ISBN y de la Red de
Editoriales Universitarias, citadas en Las editoriales universitarias de América Latina,
todas las universidades públicas presentaban algún rango de actividad librera. Esta
tendencia es igual en Chile.
La producción bibliográfica es lo que podríamos señalar como el indicador
estrella por cuanto muestra los resultados finales del trabajo de las editoriales. En
este estudio se señala que en América Central el total de títulos anuales fluctúa
entre 13 como en El Salvador y 3.100 en Costa Rica. En el resto de la región, los
líderes en producción son México (7.856 nuevos libros), Brasil (7.276) y Chile
(4.878).
En Colombia, “las tres editoriales más grandes editan el 52 por ciento de los
títulos. El 72 por ciento de las universidades produce menos del 6 por ciento del
fondo total. En conjunto, las 29 editoriales que participaron del informe editaron
en el lustro 1998-2002 un total de 3.431 títulos. Cifra que experimentó casi un 300
por ciento de incremento en ese periodo”11.
Respecto a la financiación de la actividad, elemento que refleja de forma más clara
el nivel de autonomía económica de la editorial dentro de la comunidad académica,
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10 Rama, Claudio; Uribe, Richard y De Sagastizábal, Leandro. Las editoriales universitarias en América
Latina, Caracas, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), 2006,
p. 99.
11 Ibídem, p. 142.

Patricia Pasadas, Publidisa España.

Adan Griego, curador Universidad de Stanford.

Juan Felipe Córdoba, presidente Asociación de Editoriales Universitarias
de Colombia, Aseuc.

Álvaro Carvajal Arias, director de proyectos editoriales ECOE
Ediciones.

la investigación arrojó que, en general, la principal fuente de financiamiento
proviene de las mismas universidades, sin importar su naturaleza.
Tres excepciones básicas a la regla son Cuba, donde es el Estado el que aporta
los recursos, y Uruguay, en donde las editoriales viven de su actividad comercial.
La tercera corresponde a la Eudeba, editorial de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), que mantiene su actividad con el capital recibido por concepto de las
ventas.
La investigación también arrojó tendencias generales. Una de ellas es que las
partidas financieras alcanzan justamente, en la mayoría de los casos de la región,
para solventar los gastos de impresión de los libros. Excepciones son Brasil y
México, en donde los aportes son muy superiores a la media regional.
En Brasil, “el 22 por ciento recibe un presupuesto anual superior a los 300 mil
dólares. El 50 por ciento recibe menos de 50 mil dólares. Solo el 14 por ciento
de las editoriales genera entre el 60 y 100 por ciento de los recursos. De las que
respondieron a la investigación, el 37 por ciento recibe un subsidio mayor al 60
por ciento de los recursos”12. En México, entretanto, tres de las seis instituciones
evaluadas recibía más 100 mil dólares anuales.
En cuanto a la tenencia o no de un consejo editorial, es decir un grupo de
expertos que dan aprobación a una obra y cuya participación en el proceso es
12 Ibídem, p. 118.
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considerada fundamental por los expertos, el estudio de Sagastizábal muestra que,
con diversos matices, en la mayoría de los países existe esta figura. En contraste,
en Chile, solo cinco de 61 editoriales tiene el Consejo. En Colombia se utiliza la
figura del par.
Respecto a los mecanismos utilizados por las instituciones para distribuir su
producción, la tendencia principal en la región consiste en la tenencia de locales
propios, en donde se venden los libros y revistas al público. Así mismo, existen
mecanismos paralelos como la participación en redes de bibliotecas y la utilización
de la Web para promocionar los productos.
Publicar ¿para qué?
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Aunque es una perogrullada, la publicación es una etapa fundamental en la
difusión a la sociedad del saber originado en los centros del saber. Sin embargo,
todavía no existe unanimidad sobre su importancia en el proceso educativo. Claves
consultó la opinión de expertos sobre este tema.
Para Adan Griego, de la Universidad de Stanford, la elaboración de textos
es vital para alcanzar rangos notables de visibilización de las instituciones. “En
el momento en el que la universidad publica se hace pública. Es una manera de
mostrar al público en general qué es lo que se está desarrollando en los centros
de altos estudios”.
También coincide la Directora del Departamento de Marketing de Publidisa:
“La publicación y el sector editorial dentro de las universidades es muy importante
para la difusión del conocimiento, la educación, el entretenimiento y especialmente
para la transmisión de las ideas y que esta difusión sea lo más internacional posible
y que llegue a un mayor número de lectores es algo sumamente importante”.
Para el director del Departamento de Publicaciones de la Universidad
Externado, Jorge Sánchez Oviedo, la producción de textos en el ámbito formativo
es imprescindible “para apoyar los trabajos de investigación, y los resultados de
esa labor se ven en la producción editorial de libros y de revistas”.
En Colombia, por ejemplo, hay esfuerzos por darle un aval a este trabajo
editorial en ámbitos externos, así lo expresa el presidente ejecutivo de la Cámara
Colombiana del Libro (CCL), Moisés Melo, quien observa un crecimiento notable
en la preocupación de la comunidad por publicar.
“He notado un interés sobre la validación académica de los trabajos que se
publican en las editoriales universitarias, algo que está muy extendido en las
publicaciones periódicas, pero no tanto en los libros y se están discutiendo
maneras de validar”, explicó Melo.
Sin embargo, el funcionario advierte que dentro de las universidades todavía no
hay un criterio claro de por qué se publica. Señala que mientras en las editoriales
comerciales el punto de partida de su trabajo es la rentabilidad, en las universitarias
no es claro este derrotero.
“Publican por factores internos de presión de departamentos o de intereses
para escalafón, sin que haya en todas ellas claridad sobre cómo se decide lo que
se publica. Esto tiene que estar muy definido y muchas editoriales universitarias
se limitan a publicar internamente, pensando básicamente en que los autores sean
de la misma universidad y se dirige, por lo tanto, a una distribución gratuita y que
no sale al mercado porque no tiene proyección”, dijo.

Recomienda la fijación de parámetros académicos claros y estrictos, que le
permitan competir con autores de otras universidades. Según Melo, esta acción
contribuiría al desarrollo de las editoriales. Criticó la dispersión de editores dentro
de una misma comunidad, muchos de los cuales no cuentan con las competencias
necesarias para desarrollar estas actividades impresas.
Considera que debe existir un nivel central en las universidades y que estas
deben establecer criterios generales del proceso y darle vida a un comité de pares
que evalúe los trabajos.
“Siempre se necesita de un comité editorial que se convierta en el representante
del lector. Muchas veces las publicaciones están dirigidas a satisfacer al autor,
pero no están dirigidas a un público. Ese es indudablemente un problema general
e internacional de las editoriales universitarias, aunque ya algunas tienen un peso
muy grande. Este es un trabajo editorial que exige ciertas calidades también en
la comunicación y no solamente en el contenido para que sea valioso para un
lector”, dijo.
Por su parte, el ex rector de la Universidad Nacional de Colombia Ramón
Fayad Nafah señaló la importancia de publicar en el ámbito educativo. “Uno, es
un espacio para que los profesores de las universidades puedan publicar sus obras
y tienen una enorme ventaja y es que los costos para el público son sumamente
baratos, y le da la oportunidad a la ciudadanía en general de mirar qué es lo que
producen los académicos en Colombia”.

II. Colombia
El último quinquenio ha representado un crecimiento de la industria editorial
universitaria en términos de producción de obras, así lo afirma Álvaro Carvajal
Arias, director de proyectos editoriales de ECOE Ediciones y gerente del VII
Congreso Internacional de Publicaciones Universitarias de Iberoamérica, realizado
en Bogotá.
De acuerdo con Carvajal Arias, “en los últimos cinco años ha habido un gran
aumento en las publicaciones universitarias en Colombia. En este momento
podríamos decir que después de Brasil somos la asociación o el gremio que más
publica en Iberoamérica. Realmente, la producción académica ha aumentado, ha
habido una buena calificación de todos los libros, material, revistas y periódicos que
están produciendo en las editoriales universitarias en este momento”.
El académico atribuye el desarrollo alcanzado en la industria del impreso al aporte
de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (Aseuc), organismo sin
ánimo de lucro fundado en noviembre de 1990 que reúne hoy a 46 editoriales
universitarias y cuya misión es “integrar las editoriales universitarias colombianas y
fomentar la producción y distribución del libro universitario, tanto impreso como
electrónico”13.
“Ha tenido una dinámica importante y ha creado una especie de políticas dentro de
las universidades para fomentar que se publiquen los resultados de las investigaciones
porque antiguamente se investigaba y se dejaban los resultados inéditos. Hoy en
día lo que se investiga hay que difundirlo y hay que darle visibilidad porque esa es
la forma de retribuir de la universidad a la sociedad con el conocimiento que se
13 Ver más en http://www.aseuc.org.co/quienes.html
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Universidades afiliadas a Aseuc
Corporación Universitaria Adventista
Corporación Universitaria de la Costa (CUC)
Corporación Universitaria Unitec
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud Hospital San José
Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara
de Comercio de Bogotá
Fundación Universitaria Los Libertadores
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Antonio Nariño
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad Católica de Colombia
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad de Antioquia
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Universidad de Caldas
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales,
UDCA.
Universidad de la Sabana
Universidad de los Andes
Universidad de Medellín
Universidad de Nariño
Universidad de San Buenaventura Bogotá
Universidad del Magdalena
Universidad del Norte
Universidad del Rosario
Universidad del Sinú
Universidad del Tolima
Universidad del Valle
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Universidad EAFIT
Universidad ICESI
Universidad Libre de Cali
Universidad Mariana
Universidad Militar Nueva Granada
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Universidad Politécnico Grancolombiano
Universidad Santiago de Cali
Universidad Santo Tomás
Universidad Sergio Arboleda
Universidad Simón Bolívar
Universidad Surcolombiana
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produce. La Asociación ha contribuido a que se madure todo el proyecto editorial
universitario. Por eso creemos que en América estamos liderando este proyecto por
encima de México y de Argentina, que eran en un momento las potencias”, dijo.
El presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, Juan
Felipe Córdoba Restrepo, considera que los avances son innegables en la industria.
“Soy espectador privilegiado y he visto el crecimiento y desarrollo en los últimos
10 años. Creo que el cambio es sustancia: una cosa es 2000 y otra 2009. Todos nos
ocupamos de garantizar calidad en nuestras publicaciones, todos los fondos van
creciendo y creo que la actividad editorial universitaria va por buen camino”.
El siguiente proyecto de Aseuc es actualizar la caracterización de la industria y
el balance editorial para el periodo 2002-2009, para lo cual tiene previsto realizar el
estudio, en el cual trabajará, en lo que resta del segundo semestre del presente año,
con la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún). Explicó que entre los
aspectos que busca conocer esta investigación está el de cómo se consume el libro
dentro de las comunidades académicas y a cuántos públicos más se ha llegado.
El Presidente Ejecutivo de la CCL destacó la prolífica producción de la
Universidad Externado de Colombia y la política adoptada en la Universidad
Javeriana de publicar libros que se salen del ámbito académico. Elogió el trabajo de
Eafit, la Universidad de Antioquia y de la Nacional, aunque señaló que “ha tenido
una trayectoria muy importante aunque con muchos bandazos”.
“La Universidad Nacional tenía todas las condiciones para convertirse en un
centro editorial muy importante y en una editorial con mucho más peso dentro
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de las publicaciones del país. Incluso, con una presencia internacional, que es
una cosa que no ha preocupado mucho el país, tal vez con la excepción del
Externado y las publicaciones del Centro de Publicaciones Biológicas, que no
es propiamente una universidad, pero que cumple todos los parámetros de una
universidad”, dijo.
Al margen de la creación de una agremiación, la expedición de normatividad
por parte del Gobierno Nacional contribuyó a incentivar la producción de
publicaciones. Es así como, con el Decreto 1444 del 3 de septiembre de 1992,
se dictaron normas de ámbito salarial y prestacional para los profesores de las
universidades públicas del orden nacional, en la que se le otorgaban puntos que
contribuían a aumentar el salario para todos los que escribieran artículos, libros,
publicaciones, ensayos y todo tipo de producto editorial.
Incluido en el artículo 5º sobre la Producción Académica, el parágrafo B
señalaba: “Por libros que resulten de una labor de investigación o por obras
de creación artística ampliamente difundidas en los campos de la composición
musical, las artes plásticas y la literatura, hasta 20 (veinte) puntos cada uno” 14.
Luego, con el Decreto 1279 de junio de 2002, el Gobierno hace una definición
más precisa de las categorías que otorgan puntos, teniendo en cuenta para ello las
clasificaciones de Colciencias.
En este modelo de recompensas no quedaron muy claros, según algunos
académicos, los criterios de evaluación, dando lugar a situaciones inadecuadas, en
las que lo que menos primaba era la calidad de los textos. Así lo expresó Pablo
Arango, profesor de la Universidad de Caldas, en una reciente publicación de la
revista El Malpensante.
“No es raro entonces que la mayoría de las editoriales de las universidades
públicas se preocupe poco o nada por publicitar sus títulos y autores, puesto que
la principal función de tales sellos es servir de resorte para el aumento del sueldo
de los profesores (hace poco le reclamé a un autor por lo mal escrito que estaba
su ‘libro’, y me contestó: ‘¡Ah!, es que no soy escritor’). También sucede que de un
libro se publican tirajes de menos de cien ejemplares, apenas los suficientes para
cumplirle al profesor –que de otro modo seguiría presionando con el argumento
de que su obra fue bien evaluada–, para el depósito legal y la biblioteca. La obra
queda registrada, el autor satisfecho, el comité editorial se quita un problema de
encima y, finalmente, nadie la lee. Por eso, cuando se publican buenos libros,
tampoco reciben la atención que se merecen, pues las editoriales universitarias se
han marginado a sí mismas del mercado”15.
Al margen de los esfuerzos esporádicos de algunas universidades por capacitar
en el exterior a personal en temas de edición, la Universidad de Antioquia ha
puesto en marcha un programa académico que busca capacitar en la producción
editorial. Se trata de la Especialización en Edición de Publicaciones. Jorge Iván
Franco, director de la Editorial Universidad de Antioquia, explica la razón de ser
de este proyecto educativo.
“No debería olvidarse la definición clásica de Roger Chartier: ‘Editar es
convertir textos en libros, y libros en bienes de consumo’. Pero cuántos textos
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14 Decreto 1444 de 1992. En: Diario Oficial Año: CXXVIII, No. 40.568, Bogotá, Imprenta Nacional de
Colombia. 3 de septiembre de 1992, p. 3.
15 Arango, Pablo. “La farsa de las publicaciones universitarias”. En: Revista El Malpensante, No. 97, Bogotá,
mayo de 2009, pp. 24-28.

ilegibles, mal escritos, que eludieron cualquier proceso de selección y evaluación,
más aún cualquier proceso de preparación editorial, y sin embargo aparecen como
libros, impresos y encuadernados. Cuántos materiales impresos, empastados, que
no interesan a nadie, que nunca llegan al mercado, menos aún a lector alguno, y
que reposan apilados en oficinas y bodegas de los centros educativos, sin cumplir
ninguna función, cultural o social, salvo la de satisfacer el ego de quien lo escribió
o circunstanciales requisitos administrativos de la vida académica”16.
Vitrina nacional y mundial
Como lo vienen haciendo desde hace 22 años, las editoriales universitarias
colombianas se encuentran en la Feria Internacional del Libro de Bogotá para
mostrar los avances en la producción de publicaciones.
En la presente edición, realizada entre el 12 y 23 de agosto pasado, las
universidades dejaron ver el rostro del progreso: llenaron el segundo piso del
Pabellón 3 del centro ferial y tuvieron representación en otros espacios. Así
mismo, expusieron su trabajo académico nuevo y pasado en puestos o stands bien
presentados y decorados. El número de expositores pasó de 5 universidades en la
primera edición a 28 (16 de manera directa y 12 representadas por la Asociación
de Editoriales Universitarias de Colombia, Aseuc), este año.
Roberto Vergara Restrepo, director comercial y de mercadeo de Corferias
Bogotá, aseguró: “Hoy en día, el pabellón de las universidades es de 3.000 metros
cuadrados. Este año, de manera concreta, nos tocó reacomodar el área porque
estaban los señores de los países en el mismo pabellón, pero gracias al interés
que han tenido las editoriales universitarias hemos podido reubicarlos y esa área
la tomó la industria universitaria”.
Vergara Restrepo destacó el prestigio ganado en los últimos ocho años por
esta industria dentro del recinto ferial al señalar que los expositores ubicados en
el primer piso del Pabellón siempre le expresaron su interés por ubicarse cerca
de las universidades porque, según ellos, “les traen muy buenos clientes, y no
solamente el universitario, sino también los profesores”.
Otro aspecto que nutre este reconocimiento es el incremento de la producción.
Señaló que de los pocos títulos que expusieron las universidades en la primera
edición ferial se ha pasado a casos de una sola institución con más de 30 novedades
editoriales.
“La cantidad de títulos que exhiben hoy en día las universidades es realmente
importante. Hay varias que están pidiendo la posibilidad de traerles compradores
del exterior”, dijo. En este punto, el funcionario valoró el interés expresado este
año por dos universidades, ambas privadas, por participar con sus editoriales en
la rueda de negocios con compradores internacionales que montó Corferias y en
la cual se tuvieron expectativas de negocios por 30 millones de dólares.
En términos del mercado impreso del país, en la apertura de la Feria se conoció
un indicador que dejó en evidencia los progresos alcanzados por las editoriales
universitarias. El presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro (CCL)
reveló que la producción bibliográfica de los centros de estudios representa el 15
16 Franco Giraldo, Jorge Iván. “En marcha primera cohorte de la Especialización en Edición de Publicaciones”. En: Unilibros de Colombia, No. 16, Bogotá, Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia,
Aseuc, 2009, p. 22.
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por ciento del total publicados en el país y para los cuales se expide el International
Standard Book Number (ISBN)17.
“Lo que hemos visto es la permanencia de programas de edición cada vez por
periodos más largos, con incrementos en la participación y con una presencia
mayor en los presupuestos de las universidades. Esto es una presencia sólida”,
dijo Melo.
El funcionario cuenta que a lo largo de la historia del impreso universitario
en el país se han visto esfuerzos institucionales por sacar adelante proyectos de
publicación, pero han estado supeditados al entusiasmo de un director de área o
de un rector, pero no a una política universitaria. Señala que este comportamiento
ha cambiado y lo atribuye a las políticas nacionales de acreditación, que han
obligado a las universidades a publicar.
“La acreditación y otros factores han servido para que la edición universitaria
se vaya profesionalizando, que tenga editores profesionales y que haya un cuidado
por la calidad de la presentación y también una atención al mercadeo de los textos
ya que esto hace posible la subsistencia de las editoriales en el largo plazo”, dijo
el Presidente Ejecutivo de la CCL.
El espacio ganado dentro de la industria editorial nacional es un signo de
florecimiento del segmento editorial universitario, así lo ve el Presidente de
Aseuc: “Contar con este porcentaje dentro del concierto nacional es realmente
importante”.
Para Melo, otro de los factores que ha contribuido al crecimiento del sector
es la Feria del Libro. De acuerdo con el funcionario, este encuentro “le creó
condiciones más favorables a las editoriales universitarias para que participaran.
Esto llevó a que las editoriales que existían tuvieran que preocuparse por su
presencia al público, a hacer catálogos y a plantearse problemas de mercadeo.
Esto tiene importancia en la medida de que el proyecto de la editorial universitaria
se mantenga en el largo plazo”.
Sin embargo, y aunque el panorama parezca idílico, existen inconvenientes. El
director de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, Luis Ignacio Aguilar
Zambrano, señala que el financiamiento es el problema fundamental que aqueja
a todas las editoriales universitarias.
De acuerdo con el profesor Aguilar Zambrano, “todos nosotros estamos
limitados por la escasez de recursos, ese es un problema muy serio. (…) Debe
existir la conciencia clara de que el libro académico, por lo general, no es un
libro que se venda como una obra literaria. Eso va dirigido a poblaciones muy
especializadas. Entonces, para que se venda un tiraje de 200 libros es un tema de
mediano plazo y que seguramente tendrá una actualidad durante cierto tiempo,
pero si se piensa en tener utilidad, eso es imposible”.
Propuso la designación de subsidios provenientes de un porcentaje de los
ingresos que tienen las facultades, escuelas o institutos por asesorías, cursos
de extensión y consultorías. Invitó a los responsables de estas áreas a generar
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17 El ISBN (International Standard Book Number) o número normalizado internacional para libros, es un
sistema internacional de numeración que identifica cada título y la producción editorial de las diferentes regiones, países o áreas idiomáticas.
El uso del ISBN facilita la identificación no solo de cada título, sino de la edición, el editor y el país en donde
se edita. Es una herramienta útil para el control de inventarios, para la organización de libros en bibliotecas y
en librerías, además a partir de él se genera el código de barras EAN 13 para libros. Ver más en http://www.
lablaa.org/blaavirtual/bibliografias/preg-frec/bol/bol1.htm.

Roberto Vergara Restrepo, director comercial y de mercadeo de
Corferias.

Moisés Melo, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del
Libro.

Luis Ignacio Aguilar, director de la Editorial Universidad Nacional de
Colombia.

Jorge Sánchez Oviedo, director Departamento de Publicaciones
Universidad Externado de Colombia.

un rubro denominado publicaciones, con lo que se garantizaría la publicación.
“Sin esto no hay posibilidad de sobrevivir”, dijo. Renglón seguido, descartó la
posibilidad de poner precios altos a los libros.
Otros aspectos en los que el académico observa falencia es en la escogencia
de pares académicos y en la creación de comités de evaluación. En contraste,
reconoció los procesos de acreditación de las revistas.
Reveló que la Universidad Nacional de Colombia adelanta un proyecto con
el Ministerio de Educación, consistente en la elaboración de un sistema de
acreditación para las editoriales universitarias. “Creo que esto ayudará en la
preocupación fundamental nuestra que es que la producción académica sea de
calidad. Para lograrlo, en las revistas es más fácil porque son especializadas, pero
en los libros como son tan variados y de tantos temas, la propuesta es que las
editoriales sean acreditadas por el respaldo que tengan de pares académicos para
la evaluación de sus obras, por la existencia de colecciones, que es una muestra
de lo que está haciendo la universidad y la permanencia”.
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Claves para el debate público consultó la opinión de los responsables de algunas
de las editoriales universitarias más representativas, con el fin de conocer sus
experiencias que, de alguna manera, reflejan la realidad de este segmento del sector
editorial colombiano.
El Director del departamento de publicaciones de la Universidad Externado de
Colombia, que cuenta con enorme prestigio y es la que tiene más experiencia en el
exterior, cuenta que la editorial universitaria es una dependencia importante en la
estructura orgánica de la institución.
Explicó que a lo largo de los 15 años de labores, la editorial ha completado 1.600
títulos, 1.800 autores, básicamente docentes de pregrado y posgrado, y la principal
área de producción es el programa de Derecho.
“A través de su producción editorial, la universidad estimula, promueve y
apoya la labor investigativa de sus docentes. Ellos ven reflejado el resultado de sus
investigaciones, de sus trabajos y de sus proyectos en la publicación ya sea de un
libro o de una revista. Eso es un estímulo, sin lugar a duda, para el docente”, dijo.
En los últimos años, la edición fue así: 131 títulos en 2006, 146 en 2007, 132
en 2008 y prevén que tendrán más de 120 libros en el 2009. “Consideramos que
después de la Universidad Nacional está la editorial de la Universidad Externado de
Colombia, con un promedio de 120 a 130 títulos al año, de los cuales 70 por ciento
son de Derecho”, dijo Sánchez Oviedo.
Durante la Feria del Libro expuso 20 obras inéditas y fue la única institución de
educación superior que contó con dos stands en el recinto ferial. Actualmente, cuenta
con una oficina de representación en Buenos Aires, Argentina, donde distribuye
sus obras y le permite participar en eventos internacionales que tienen lugar allí. El
funcionario expresó el interés de montar oficina en lugares como Lima, Ciudad de
México y Santiago de Chile.
En términos económicos, el Director de Publicaciones del Externado señaló
que la editorial, por directiva de la Rectoría de la universidad, no gana un peso por
su trabajo editorial. Señaló que la institución procura recuperar los costos. “La
universidad no tiene la editorial como un negocio y los libros son costosos porque
su producción en sí hace que el libro salga costoso”, agregó.
Otro factor fundamental allí, según explicó, es no incrementar los niveles de
inventarios, lo que le implica a la institución vender más libros de los que produce.
Para mantener esta tónica, la editorial, desde el año anterior, saca ediciones limitadas
de no más de 200 ejemplares.
En términos generales, los tres fundamentos del trabajo en esta editorial son:
“En primer lugar, la calidad editorial. La universidad es obsesiva en el control de la
calidad. En segundo lugar, que los precios sean razonables al público, y el tercero
es el que permite hacer presencia institucional de la universidad”.
La Universidad Nacional de Colombia es, por su tamaño y nivel de producción
académica, la institución que tiene la oficina de publicaciones de mayor tamaño.
El Director de la Editorial de la UN dijo que la Institución ha sufrido cambios
fundamentales en el último año.
De un lado, cambió su razón social, pasando de Unibiblos –área creada en 1997– a
Editorial Universidad Nacional de Colombia, y de otra parte, en su filosofía frente a

la producción editorial. Es decir, que de ser una dependencia básicamente enfocada
a la publicación de libros, se pasó a consolidar el sello editorial de la Universidad.
Estas modificaciones quedaron incluidas en el Acuerdo 026 de 2008 del Consejo
Superior Universitario.
“¿Qué quiere decir eso? Que una editorial ante todo tiene el compromiso de
transmitir con calidad a la sociedad en general la producción académica de la
Universidad, eso en una primera parte y, además, procurar que la sociedad tenga
acceso a obras importantes o universales, no necesariamente producidas en la
Universidad o en todo el mundo y que nosotros seamos como intermediarios
entre esa producción y la sociedad”, explicó el profesor Aguilar Zambrano.
Para darle forma a este propósito, la Editorial abrió un concurso con el fin de
publicar la obras de los docentes e investigadores en una colección denominada
Selecta. En este proyecto, que busca mostrar la producción académica de la
Universidad, toman importancia dos aspectos: “Primero, la existencia de un
comité editorial fuerte que decida sobre los libros que se quieren publicar porque
son de calidad, y los libros que se publican tienen el respaldo académico del
comité editorial. Relacionado con esto está la evaluación por pares académicos de
todas las obras que nos llegan”, dijo el Director de la Editorial de la UN.
Dentro de las nuevas políticas de la Editorial, sostuvo que es una “obligación”
para cualquier obra, tanto libro como revista, ser evaluada por el comité editorial.
“Se puede presentar el caso de que diga el grupo de investigación que esto es una
investigación nuestra y eso sale así como nosotros lo hicimos. Esto en la vida
académica no se puede pensar. Cualquier producción tiene que pasar por pares
que les diga: ‘esto vale la pena publicarlo, esto no o hay que hacer correcciones’”,
explicó.
En esta nueva etapa, durante el 2008 se presentaron 20 contribuciones de las
cuales 4 obras fueron escogidas y en el 2009 se prevé, según el académico, que
se mantenga la misma cifra de contribuciones y se incrementen las designadas.
“Se busca que la obra Selecta tenga dos partes: una que vaya orientada a lo que
podría llamarse creación del conocimiento, y lo otro sería el aprovechamiento de
la teoría existente en aspectos precisos de aplicación”, explicó.
El académico señaló que la Editorial de la UN, que anualmente publica entre
260 y 300 obras, tiene el respaldo de las autoridades universitarias, hecho que le
permite a la dependencia trabajar sin dificultades.
Destacó las ventajas del proceso utilizado para la distribución de las obras,
señalando que incluso si esta debe ser enviada al exterior, el proceso no dura más
allá de cinco días. Así mismo, señaló que se ampliaron los medios de pago de las
obras, lo que hará más fácil la adquisición de las publicaciones de parte de los
consumidores.
Otro de los servicios que ofrece la Editorial UN es la importación de los
libros que los investigadores necesiten, para lo cual lo único que deben hacer es
diligenciar un formato publicado en la página web de la Universidad.
Explicó que entre los retos impuestos a mediano plazo se encuentra la creación
y fortalecimiento de las oficinas de la Editorial en cada una de las sedes regionales
de la Universidad. Descartó por ahora el montaje de una oficina en el exterior.
Retomando la Feria del Libro, hubo universidades que debido a su menor
infraestructura expusieron su producción editorial haciendo parte de alguna de
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las redes académicas locales. Unas instituciones lo hicieron con Aseuc, Alma
Máter y Red Mutis, como por ejemplo la Universidad Tecnológica de Bolívar,
integrante de esta última.
Karen Barrios, profesional de la Unidad de Publicaciones de la Unitecnológica,
señaló que el enfoque actual del esfuerzo editorial se dirige “hacia la investigación
y los resultados que estas produzcan. Ha cambiado mucho porque antes también
se publicaban tertulias y charlas, pero ahora lo principal es si es un resultado de
investigación”.
Para la presente edición de la Feria trajeron 16 libros nuevos y en Cartagena y
Barranquilla han firmado convenios con librerías para la venta de las publicaciones.
Luego de un bache en el 2007, la Unitecnológica publicó 7 libros en el 2008 y
lleva 19 en el presente año.
El trabajo con la Red Mutis les ha permitido hacer coediciones con las otras
universidades integrantes y exhibir su trabajo en el recinto ferial, factores que
disminuyen los costos de edición.

Conclusiones
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A futuro, Griego recomienda la implantación del formato electrónico dentro
de las editoriales universitarias, con el fin de ampliar la cobertura. Señala que
actualmente en Estados Unidos se ha llegado a un tope en todas las ciencias,
donde “más allá de 60 ó 70 ejemplares no se pueden vender porque el mercado
es bastante limitado”. Por lo anterior, invita a la conquista de nuevos espacios.
“Yo propondría como opción entrar en el ambiente de los E books. Con ese
formato se puede llegar a un público más numeroso del que se está llegando
actualmente. Y esto no es algo que diga yo solamente, sino muchos otros”, dijo
el funcionario de la Universidad de Stanford.
Vergara Restrepo destacó la realización del Congreso Latinoamericano de
Editoriales Universitarias, pero invitó a las instituciones de educación superior
a tener una participación más “activa” en la programación académica de la Feria
Internacional del Libro de Bogotá, al señalar que cuenta con el personal idóneo
para este fin.
“El mensaje de parte nuestra es que sigan utilizando la Feria del Libro como ese
mecanismo que tiene para que la gente conozca la industria editorial universitaria,
que es realmente muy amplia y viéramos cómo trabajar más de la mano para traer
más universidades no solo a participar como expositores, sino a enriquecer las
actividades académicas”, dijo el directivo de Corferias.
El Director de Proyectos Editoriales de ECOE Ediciones valora los niveles de
concientización alcanzados en las comunidades educativas colombianas sobre el
papel de llevar el conocimiento al papel. “Cada universidad tiene metas cada vez
mayores y cada vez más arriba de este proceso de publicar más, de difundir más y
de visibilizar más todo lo que se produce en la universidad”, explicó.
Sin embargo, Carvajal Arias alertó a las universidades a estar preparadas en sus
procesos de edición y publicación para afrontar los retos que impone la tecnología
y adaptarse a la demanda de los nuevos consumidores de información.
“La publicación ya no es solamente en papel, sino que hay publicaciones
electrónicas, en internet y en la Web. Hay multifuncionalidad de soportes para

producir textos académicos y cada vez la tendencia es menor a producir en papel
porque se debe colocar esa información en la red para que sea más universal. El
papel limita la circulación del conocimiento”, dijo.
Coincide el Presidente de la Aseuc, al señalar: “Cada vez es mayor la sensibilidad
frente a esto. Poder garantizar que lo que se investiga circule significa pensar en el
desarrollo del país. La sensibilidad está despierta y creo que va por buen camino”.
Sin embargo, Córdoba Restrepo invita a sus colegas a ampliar los horizontes,
lo que implica “incursionar de mayor forma en la publicación de E Books, explotar
las nuevas tecnologías de la información, aumentar la citación e incrementar la
producción universitaria mundial”.
Respecto a las instituciones de educación superior que no emprenden actividades
editoriales, el funcionario advirtió que “universidad que no publica definitivamente
no va a ser vista. Tienen que publicar porque su función es producir conocimiento”.
Aunque señala que casi todas las universidades publican, hizo un llamado a las que
no lo hacen para que se vinculen a la asociación.
Respecto a los aspectos a cambiar en la industria, Córdoba Restrepo dijo:
“Tenemos que mejorar los sistemas de selección de las publicaciones, tenemos
que mejorar calidad al ofertar nuestro producto y el diseño puede ser mejorado.
Lo editorial es vivo, no está sujeto a reglas y al estar vivo todo es susceptible de ser
ajustado y mejorado”.
Para el Director de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, los
editores deben consolidar el trabajo editorial en papel, tener en cuenta la producción
por demanda y estar muy atento a los cambios tecnológicos.
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“Hay que estar pendiente de cuál va a ser la evolución del libro porque
claramente la generación que viene será una generación que leerá libros en físico
o será una generación que lo haga desde el computador. Debemos estar muy
atentos y ya se está trabajando al nivel de la visibilidad de libros en páginas como
Google.com”, dijo.
Invitó a sus colegas a explorar nuevos campos de acción como la traducción
de obras en otros idiomas, que pueden llegar al público local y de Latinoamérica
en idioma español.
El Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro aceptó la
responsabilidad del gremio por el poco interés prestado al segmento editorial
universitario y reconoció que solo hasta el año anterior le prestaron la debida
atención con la inclusión en la agremiación de la Aseuc. Este hecho, de acuerdo
con Melo, les permitirá a los consumidores tener una mejor información de las
editoriales educativas.
Reveló que un primer paso a seguir será la inclusión de las editoriales
universitarias en la encuesta que sobre desarrollo del sector realiza anualmente la
Cámara. La primera aplicación con la información renovada será en el 2010.
Reconoció los progresos obtenidos por las editoriales universitarias: “Se nota
una curva de ascenso, un mejoramiento en la calidad de los títulos, una mejor
calidad en la presentación de los libros, un mejor cuidado por el diseño gráfico y
un esfuerzo de circulación de los libros, hecho que es importante porque se le da
validez al proceso. En Colombia hay un florecimiento que no necesariamente lo
hay en todos los países”.
Sin embargo, señaló que aún existe deficiencia en la proyección internacional
del trabajo editorial universitario, hecho que, según Melo, “garantizaría niveles
de calidad que son muy importantes”, dado que podría compararse con pares
en otros países. A nivel interno, los conminó a que se midan y compitan con sus
pares comerciales para adquirir más solidez en su trabajo impreso.
Ante la carencia de recursos económicos, el Director de la Editorial de la
Universidad Nacional de Colombia emplazó a las directivas de las instituciones
de educación superior a brindar respaldo total a las editoriales para que estas
iniciativas no sucumban.
“Lo importante es saber que las editoriales, de alguna forma, tienen que
subsidiar los textos en general. Y la pregunta inmediata es ¿cómo se subsidian?
¿De dónde va a salir la platica? Creo que en eso debemos tener una especie de
subsidios cruzados”, dijo.
Elogió la presentación visual de los libros universitarios a nivel general y en
la Universidad Nacional de Colombia, aunque advirtió que todavía hace falta
camino por recorrer. “Además del contenido académico hay una preocupación
por el estilo: por el diseño interno y de las carátulas. Eso es muy importante. Sin
embargo, en eso hace falta un poco más de diseño y asesoría y eso no se puede
negar. Sabiendo que existe la editorial por qué no recurren a ella que sabe hacer
las cosas”.
Emplazó a las universidades a crear sistemas de vigilancia, de pares académicos,
que evalúen la calidad de los trabajos realizados en las editoriales.
Finalmente, el profesor Pablo Arango, de la Universidad de Caldas, lanzó
fuertes cuestionamientos al papel social de los productos que editan las editoriales

universitarias, al considerar que poco o nada influyen en la toma de decisiones de
los gobernantes y no generan interés entre los ciudadanos.
“Una consecuencia adicional de este estado de cosas es que las universidades
han resultado incapaces de cumplir una de las funciones sociales que deberían
desempeñar: contribuir a la discusión pública inteligente. No es raro, por
ejemplo, que la mayor parte de la ciencia social académica que se hace en el
país sea perfectamente irrelevante para nuestros gobiernos. ¿Qué puede haber
de preocupante para un régimen en el tipo de disertaciones que cité sobre los
desplazados? En la universidad, la sociedad debería ser capaz de aprender cómo
se conduce una discusión de manera lógica e informada. Lo que presentamos, en
cambio, es una serie triste y risible de monólogos. No es sorprendente, entonces,
que el resultado consista en egresados borregos o frustrados; ni que a casi nadie
le importe la ingente cantidad de cosas que publicamos”18.
El presente documento hizo un repaso al sector editorial universitario y logró
establecer que la publicación es la etapa final y fundamental en la generación de
conocimiento. Es el paso que permite que el saber producido en las instituciones
de educación superior llegue a la sociedad.
Este segmento de la industria editorial, aunque limitado, a nivel mundial ha
ganando espacio y se posiciona como una de las caras visibles de la producción
universitaria. Es un proceso que anda con mayor facilidad en el mundo desarrollado
gracias al manejo del concepto comercial. En América Latina y en Colombia es
aún dependiente de las decisiones de las universidades.
18 Arango, Pablo. Ob. cit., pp. 24-28.
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En un futuro, los retos son, entre otros, alcanzar el autosostenimiento financiero de las editoriales, mirar y adaptar nuevos formatos tecnológicos y, por
sobre todo, garantizar la calidad de los contenidos y la presentación de los textos
producidos, aspecto en el que aún se encuentran serios reparos en el ambiente.
En este sentido, y como una recomendación, se deben deponer los intereses
particulares a favor del beneficio colectivo de la sociedad, ese es el llamado a las
editoriales universitarias y las directivas de las instituciones de educación superior
que han emprendido estos proyectos editoriales.
Claves puede ser consultado en:
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.
co/claves
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