
El 28 de marzo se realizó la charla sobre dictadura y edición. 
Conversamos sobre casos concretos de libros y publicaciones 
censuradas en el período de la última dictadura militar y nos dimos 
cuenta de que hay trabajos de investigación de nuestros compañeros  
que no conocemos. Poder acceder a ellos nos servirá tanto para 
saber sobre el tema como para profundizar en nuestras propias 
investigaciones.
Por eso planteamos algunos puntos a trabajar durante este año.
 Editar los trabajos de investigación de la carrera, (monografías y 
tesinas) especialmente los de Teoría de los Medios y la Cultura, en 
formato digital y/o en papel.
 Editar las tesinas, en digital y/o papel.
Sobre esto vamos a trabajar, seguramente con el apoyo de las cátedras y 
esperamos, en poco tiempo, tener algunas novedades.

L@s invitamos a participar 
de la próxima charla de este ciclo.
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S omos una agrupación de estudiantes de Edición. Nos 
agrupamos porque pensamos que sólo en conjunto 
podemos construirnos como sujetos críticos. Desde 
esta agrupación para, por y desde l@s estudiantes 

de edición queremos mejorar nuestra carrera a través 
de la participación en actividades culturales y políticas. 

Nos agrupamos 
porque adheri-
mos, entre otras 

cosas, a la idea de que 
“un libro no se hace sólo, y uno solo no 

puede hacer un libro”. 
Como agrupación colectiva tomamos las decisio-

nes horizontalmente porque tod@s l@s estudiantes 
(tanto aquell@s que recién hayan empezado como 

quienes estén terminando la carrera) podemos generar 
ideas, ganas, tiempo, imaginación y propuestas para la 
construcción de nuestro colectivo. 
Somos una agrupación colectiva e independiente porque 
no dependemos ni recibimos subsidios de nadie. 
Quienes participamos de Pasajer@s de Edición sabemos 
que nuestra carrera, y también este colectivo, no viajan 
dentro de una isla, sino que formamos parte de una 
facultad, una universidad, un país que busca delimi-
tar nuestro recorrido. Pero como estudiantes, como 
personas en crecimiento, sin ideas cerradas, queremos 
discutir, queremos hacer, queremos criticarnos, para ser 
nosotr@s mismos, l@s estudiantes, quienes intervenga-
mos en el recorrido diario de nuestra carrera de Edición.

¿Qué somos?

www.pasajerosdeedicion.com.ar



La carrera de Edición fue creada en diciembre del 
año 1991 en el marco de un acuerdo entre la 

Cámara Argentina del Libro (CAL) y la Universidad 
de Buenos Aires. Para explicar este hecho debemos 
tener en cuenta la coyuntura político-institucional 
de la UBA (Rectorado de Oscar Shuberoff) y la 
situación de manifiesta decadencia de la industria 
editorial nacional. Desde nuestra perspectiva, estamos 
convencidos de que la creación de la carrera tuvo el 
objetivo de proveer de empleados con una calificación 
mínima –mano de obra barata– a la industria más 
que el de ser un intento serio por profesionalizar la 
actividad editorial. 
Los sucesos que conformaron su creación y existencia 
en la Facultad de Filosofía y Letras están atravesados 
por intereses personales y políticos –en el peor 
sentido que podamos imaginar– y no por el deseo 
de desarrollo académico para el progreso de una 
actividad profesional. Dado este contexto, podemos 
suponer que Edición fue creada como feudo de la 

Franja Morada, que 
a la sazón ejercía su 
hegemonía política 
también en Filo. Por 
eso creemos que la 
suya es una historia-
mito.
En cada uno de 
los momentos más 
importantes de su 

existencia hubo docentes y estudiantes que fueron 
serviles a los intereses políticos de la Franja y no a los 
del desarrollo de la Carrera. Esto es una parte de la 
explicación de por qué se mantuvo por tantos años en 
un estado de estancamiento. La otra parte podemos 
buscarla en cómo funciona la industria editorial 
argentina: a caballo entre los editores de oficio y la 
tecnocracia de los conglomerados transnacionales. 
Porque para estos la carrera no tiene prestigio y, para 
aquellos, simplemente, no tiene razón de ser.

Con respecto a la dirección institucional, desde el 
momento de su creación hasta abril del año 2000 la 
profesora Mabel Goldstein (titular de la cátedra de 
Derechos editoriales) ejerció el cargo de Coordinadora 
de la Carrera de Edición y todas las decisiones referidas 

al funcionamiento académico e institucional eran tomadas 
por ella. Este hecho cobra gran importancia si pensamos 
que desde su inicio hasta el año pasado (2007) la mayoría 
de los cargos docentes fue designada de manera interina. 
Durante los primeros nueve años de existencia ninguno 
de los cargos docentes fue designado mediante concurso 
–en algunos casos, los profesores fueron lisa y llanamente 
“puestos a dedo”–. (Debemos recordar que para que 
una carrera sea considerada regular su plantel docente 
debe estar integrado con un mínimo de cuatro cargos de 
titulares de cátedra obtenidos mediante concurso. Este 
requisito pudo ser cumplido hace casi un año, por lo 
que en la mayor parte de su historia-mito nuestra carrera 
funcionó de manera irregular, en términos de dirección y 
representación institucional.)

En este año se produjo la reforma del plan de estudios 
original de la carrera, que otorgaba a los graduados el 
título de Técnico en Edición. El plan 1997 trató de 
adecuar la carrera a las nuevas exigencias del mercado 
editorial (tareas como la corrección de estilo, el diseño, la 
diagramación y armado de página, la propia edición del 
original o la coordinación editorial que se realizaban en 
planta, en ese momento se empezaban a realizar bajo la 
modalidad free lance) y es el que rige en la actualidad y 
otorga el título de Editor –a secas–.
A mediados del año 1999 la profesora Goldstein es 
licenciada en el cargo y remplazada por una Comisión 
de Seguimiento de la carrera de Edición conformada 
por dos docentes de la carrera, tres docentes de otras 
carreras, un representante estudiantil, un representante 
de graduados y un representante de profesores. 
Deslegitimada académica e institucionalmente, Edición 
corrió el riesgo de ser cerrada o anexada a otra carrera 
de la facultad. A mediados del mes de mayo se realizó la 
primera asamblea de estudiantes, cuyas reivindicaciones 
fueron: que Edición siguiese siendo una carrera, que se 
regularizase su situación institucional, que se llamara a 
concurso para los cargos de titular de cátedra y que se 
normalizaran los claustros de docentes y de graduados 
para constituir una Junta Departamental y desconocer la 
autoridad de la Comisión de Seguimiento para proponer 
reformas.
En abril del año 2000 la primera Junta Departamental 
de la carrera eligió a Leandro de Sagastizábal, en ese 
entonces titular de la materia Administración de la 

Empresa Editorial, como director del Departamento.
La historia-mito de los últimos años nos cuenta que 
durante dos períodos consecutivos (2002-2003 y 2004-
2005) la carrera fue dirigida por el profesor Ricardo 
Ludueña, antiguo titular de la cátedra de Fundamentos 
de la Producción de Impresos. Este período puede 
describirse como el de mayor estancamiento de la 
carrera, dado que no se produjo ningún avance 
institucional, ni hacia adentro de la facultad ni hacia 
el ámbito editorial profesional. En el contexto político 
de Filo, esta época marca el retroceso de la Franja en 
la mayoría de las carreras de la facultad, excepto en 
Edición, Artes y Educación, a manos de las agrupaciones 
de izquierda.
A comienzos de 2005 fue elegido por la Junta 
Departamental –en su mayoría compuesta por 
estudiantes y graduados relacionados con la desaparecida 
Franja Morada– el profesor Juan Carlos Carponi Flores, 
titular de la cátedra Marketing Editorial. Carponi Flores 
renunció en mayo de 2005 después de que el Consejo 
Directivo rechazará la elevación de Pablo Canalicchio 
como Secretario Académico. En consecuencia, la Junta 
Departamental eligió a la profesora María Marta García 
Negroni, titular de la cátedra Corrección de Estilo, como 
nueva directora de la carrera. Durante la gestión de la 
profesora García Negroni (período 2005-2006) se inició 
un proceso de regularización que tiene su continuidad 
con el actual director del departamento, el profesor 
Mauro Dobruskin, que fue elegido en marzo de 2007 
después de que en noviembre de 2006 se presentaran 
por primera vez en la historia-mito de la carrera dos listas 
de profesores (Praxis, de la que es integrante Dobruskin, 
y Aldinos, que hasta ese momento poseía mayoría 
absoluta en la Junta) a la elección del claustro.

El año pasado, a partir de la iniciativa de la agrupación 
de graduados Más para Más y de la estudiantil Inéditos, 
se propuso avanzar sobre la reforma del plan de estudios 
implementado en el año 1997. La propuesta central de 
estas agrupaciones es agregar un ciclo de licenciatura y 
un ciclo de profesorado al título actual. Esta propuesta 
tuvo mucha aceptación entre los estudiantes. Hoy (abril 
de 2008) la carrera se encuentra discutiendo acerca 
de los aspectos conceptuales que hacen al nuevo plan, 
como lo son el perfil del editor y la definición de sus 
competencias, entre otros.

Historia o mito de la Carrera de Edición

...estamos convencidos de que 
la creación de la carrera tuvo el 
objetivo de proveer de empleados 
con una calificación mínima 
–mano de obra barata– a la 
industria más que el de ser un 
intento serio por profesionalizar 
la actividad editorial.

Reforma de 1997

Plan de estudios

Dirección institucional

La Junta Departamental de cada carrera está 
compuesta por cuatro representantes por el 
claustro profesores, tres por el de graduados y tres 
por el de estudiantes que se dividen en mayoría y 
minoría según la cantidad de votos que obtengan 
en las elecciones las listas/agrupaciones a las que 
pertenecen. Estos cargos duran un período de dos 
años. La elección en el claustro de estudiantes se 
lleva acabo cada dos años, generalmente en el mes 
de octubre, y el voto es requisito para mantener la 
regularidad como inscripto. Para los claustros de 
profesores y de graduados no es obligatorio votar.
Es importante aclarar que las resoluciones de la 
Junta Departamental tienen un carácter consultivo, 
es decir, cada una de las resoluciones que se toman 
en ella debe ser refrendada por el Consejo Directivo 
(CD) de la facultad.
Por reglamento, la Junta debe sesionar cada quince 
días y para que haya quórum, para que tenga 
legitimidad institucional, debe participar de ella por 
lo menos un representante del claustro profesores, 
sea de la mayoría o de la minoría. 
Hoy (abril de 2008) la Junta Departamental de 
Edición está compuesta por tres profesores (mayoría 
del claustro) de la lista/agrupación Aldo Manuncio: 
la primera titular es la profesora Mabel Goldstien, 
su suplente es el profesor Eduardo Giordanino; la 
segunda titular es la profesora Hilda Calcagno y 
el tercer titular es el profesor Carponi Flores, que 
era suplente del renunciante Ricardo Ludueña. 
Por la minoría está la agrupación Praxis, cuyos 
representantes son la profesora Ana Longoni 
como titular y la profesora Inés Casanovas como 
suplente.
Por el claustro graduados los representantes son: 
por la mayoría, la agrupación Más para Más: Matías 
Cordo, Carola Kessler Kenig, Hugo Calascibeta 
y Rubén Calmels. Por la minoría, la agrupación 
Aldinos: Néstor Labbé y Leticia Piacenza.
Por el claustro estudiantes, los representantes son: 
por la mayoría, la agrupación Inéditos: María Cecilia 
Espósito, Florencia Acher Lancillota y María Clara 
Diez. Por la minoría la agrupación FEI: Andrés 
García y Alexis Telechea.

Funcionamiento de  
la Junta Departamental
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