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estudiantes de Edición.

el medio y la técnica para concretar fines mutuos. 

el dispositivo de acción, de lucha y de cambio.

la herramienta al alcance de todos, la fuerza del conjunto por sobre la indivi-

dualidad.

la amenaza de ingreso, la demanda insatisfecha, la capacidad y la voluntad de 

proponer sustitutos.

lectores furtivos, detentadores del margen, la palabra transgresora, el acento en 

la ó, de discusión y movilización.

un colectivo propiamente dicho, la mirada micro y macro de un camino que 

recién empieza.

tipas y tipos móviles, la aleación perfecta para dar una impresión certera.

los dueños de nuestro trabajo, patrones de nuestro destino, emprendedores 

arriesgados.

figura y fondo, composición vanguardista de un novedoso diseño.

torcidos frente al Derecho, difíciles de catalogar, ajenos a la norma.

el todo por las partes; la maqueta ágil y flexible de la participación activa.

No somos nombres, somos los que estamos más los que están por venir.

No somos la opción correcta, somos una idea posible.

¿Qué somos?

Ciclo de charlas
contratapa

Ediciones independientes
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Becas para apuntes 
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La imagen no es de la Alemania nazi, es de la  
Argentina de la última dictadura, año 1980. Se 
descargaban libros como “basura marxista” para 
ser incinerados.
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Solicitar la beca de material 
de estudio que da la facul-
tad es un trámite sencillo. 
Cualquier estudiante tiene 
derecho a solicitarla si con-
sidera que la necesita.    En la página oficial de Filo 
(http://www.filo.uba.ar/) se puede consultar la in-
formación completa y descargar el formulario de 
solicitud de beca.

¿En qué consisten?
Las becas de material de estudio otorgan un des-
cuento en el importe de los apuntes del Cefyl  y de 
los cuadernillos publicados por Opfyl (la oficina de 
publicaciones de la facultad). Este descuento es del 
100% (si se solicita la beca completa) o 50% (media 
beca) y cuenta para el material correspondiente a 
dos materias, con validez por un cuatrimestre (re-
novable).

¿Quién las otorga?
Las otorga la FFyL  a través de Seube (secretaría de 
extensión universitaria y bienestar estudiantil), con 
presupuesto de la facultad; pero como los pedidos 
generalmente exceden ese monto, el Centro de 
estudiantes financia una porción importante de las 
becas con sus ingresos de la fotocopiadora (o sea, 
con la contribución del resto de los estudiantes).

¿Cuándo se solicitan?
Se solicitan en marzo y en julio, simultáneamente 

con las fechas de inscrip-
ción a materias (en julio 
también se renuevan las 
otorgadas en el primer 
cuatrimestre). Por lo ge-

neral, en el aula 108 (o en otra cercana a la ofi-
cina de alumnos) se instala una mesa donde se 
llena y entrega el formulario de solicitud de beca 
y se cumplen otros requisitos (por ejemplo: lle-
var una fotocopia de un servicio o de un recibo 
de alquiler).

¿Cómo te enterás de que te fue otorgada?
En la primera semana de prácticos, junto a la ofici-
na de alumnos se publican los listados correspon-
dientes a las becas del 100% y del 50%. Luego, per-
manecen publicados en la oficina de Seube (oficina 
225, segundo piso).

¿Cómo se utiliza?
La oficina de alumnos entrega una tarjeta o carnet, 
en el figuran las dos materias que se eligen para 
cubrir con la beca; además se entrega un talonario 
con los “bonos” para presentar junto con el carnet 
cada vez que se hace uso de la beca.

Consideramos importante difundir esta infor-
mación para que accedan a ella todos los que pue-
dan necesitarla.

www.pasajerosdeedicion.com.ar
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¿Sabías qué?

Becas para  
el material de estudio
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Un cuadratín es una unidad de medida equivalente a un cuadrado que 

tiene por cada lado tantos puntos como el cuerpo a que pertenece. En 

los inicios de la tipografía la mayúscula M ocupaba toda la pieza de metal 

y formaba un cuadrado perfecto dentro del tipo, de aquí viene la denomi-

nación “em”, nombre de la letra M en inglés, habitual para el cuadratín en 

los países anglosajones. La mayúscula N ocupaba la mitad del cuadrado, 

de aquí que se denomine “en”, nombre de la letra N en inglés, al medio 

cuadratín. Así, cuando se compone con un tipo de 12 puntos, el cuadratín 

es un cuadrado de 12 puntos de lado y el medio cuadratín es de 6 puntos.

Como el tamaño del cuadratín depende del cuerpo, se utiliza como base 

para establecer la separación entre palabras. El cuadratín sólo se divide a 

lo ancho, ya que la medida vertical es constante. El espacio entre palabras 

oscila por lo general entre un tercio y un cuarto de cuadratín, y por tanto 

depende en última instancia del tamaño del tipo. En tipografía los cuadra-

tines se han utilizado tradicionalmente para separar las palabras y para 

medir el sangrado de la línea inicial de los párrafos.

Manual de tipografía. Del plomo a la era digital.

José Luis Montesinos / Montse Mas Hurtuna, campgràfic, 2004

H E R R A M I E N T A S
Leandro De Sagastizábal, ex director de la carrera de Edición, consultado en un congreso de la 
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires sobre nuestra carrera dijo:

“La iniciativa fue muy buena: profesionalizar a trabajadores que tengan que ver con el mundo 
de la edición, pero es complejo el ámbito en el que se creó: la Facultad de Filosofía y Letras. 
Tal vez tendría que haber estado en otra facultad. Es complejo... ¿Se puede formar un editor?; 
¿se puede ser editor sin ser lector intensivo? Lo que sí se puede crear es gente que trabaje 
en el medio. La carrera de Edición empezó como una tecnicatura. Era bueno que fuera una 
tecnicatura, porque de alguna manera sí se puede crear gente que tenga habilidades para 
trabajar en el mundo de la edición. Pero lo que es muy difícil realmente es formar un editor. 
De cualquier manera yo creo que los resultados han sido muy importantes: no debe haber 
editorial hoy en Buenos Aires que no tenga una o dos personas de la Carrera.”

¿Queremos todos una Licenciatura? Al parecer no, hay quienes que, como  
De Sagastizábal, creen que nuestra Carrera solo sirve para crear técnicos.  
Presuponen que los estudiantes de Edición no tienen intereses en la lectura ni  
potencial para llevar adelante proyectos editoriales propios. No sólo tenemos  
ejemplos de que esto es posible, de que somos capaces; tenemos también la  
voluntad necesaria para ser nosotros los que en un futuro llevemos adelante las 
decisiones políticas medulares de la industria del libro.

“¿Se puede formar un editor?” se pregunta De Sagastizábal. Quizá 
convenga empezar a preguntarnos qué significa formar. Otro editor, 
Boris Spivacow, nos dio en estas líneas una respuesta posible: “No 
es que sea un atenido, sino más bien un hombre que trata de formar. 
Pero, por supuesto, eso tiene bastantes contras… Cada uno puede 
tratar de formar al prójimo, y hay que ver cómo trata de formarlo. ¿A 
su imagen y semejanza? ¿Para que piense como piensa él? No, yo no 
pretendo que la gente piense como pienso yo, pero trato de que la 
gente aprenda a pensar, aprenda a interpretar sus sentimientos.”¹

Dixit


Visitá la parada de Pasajeros 
Entre las aulas 239 y la 240 vas a encontrar 
la cartelera:
-Ser editor: definiciones
-Reseñas de libros del mundo editorial
-Último boletín
-Novedades / Noticias
Semanalmente actualizada Subí al colectivo virtual

www.pasajerosdeedicion.com.ar
-Audios: teóricos y charlas
-Todos los boletines
-Agenda
-Contacto

Conultá sobre el recorrido
pasajerosdeedicion@gmail.com 

¹Boris Spivacow, Memoria de un sueño argentino, Colihue, 1995.



La industrialización del libro está en 
marcha. Los espacios de difusión y de 
conservación del saber se enrarecen. 
Y frente a la concentración que se hace 
cada vez más evidente a nivel global, 
los editores independientes reaccionan, 
multiplican las estrategias de resistencia 
y contribuyen a la conservación de una 
edición plural, voluntaria y apasionada, 
capaz de proponerles a los lectores la 
diversidad de las culturas en lugar de la 
insipidez de la edición industrial, ostentada 
por algunos grupos editoriales.

En este texto, Gilles Colleu aborda 
una serie de interrogantes acerca de la 
situación de las editoriales y los editores 
independientes: ¿en qué medida la 
superproducción de libros representa 
una amenaza para la independencia de las 
ideas?, ¿qué es un editor independiente?, 
¿hasta qué punto las especificidades de 
este pequeño sector impiden la conciencia 
de los lectores acerca de la cuestión de la 
diversidad cultural? 



LA EDICIÓN INDEPENDIENTE 
COMO HERRAMIENTA  
PROTAGÓNICA DE LA  
BIBLIODIVERSIDAD

Gilles Colleu, la marca 
editora, 2008

EINDEPENDIENTES
d i c i o n e s
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Promoción de la Lectura

En la charla “Promoción de la Lectura” que se realizó el jueves 24 de abril, dentro del Ciclo 
de charlas 2008, estuvieron presentes Gustavo Bombini (quien trabajó en el Ministerio de 

Educación en el 2000, y entre el 2003 y el 2008, y es el 
profesor a cargo del seminario de Literatura Infanto-
juvenil, para Edición y Letras) y Carlos Bernatek  (quien 
trabajó en la Secretaría de Cultura de Nación, en la 
Dirección del Libro y la Cultura, en la Casa del Escritor, 
en la Biblioteca Nacional y hoy en día está trabajando en 
la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe). 

Bombini expuso su experiencia desde el Estado 
como comprador y distribuidor; en cambio, Bernatek, 
desde el Estado como Editor. Ambos marcaron la 
importancia de la intervención estatal, especialmente 
como instrumento para fomentar la biobliodiversidad 

y también como responsable de descubrir nuevos nichos de mercado 
de los que las editoriales no se encargan porque 
pueden no serles rentables; dentro de estos nichos 
se encuentran los pueblos del interior. Ambos 
expositores promulgaron que el Estado debe fomentar 
este mercado, enviando libros a las escuelas y a las 

bibliotecas populares (que en el interior del país tienen más peso que en Buenos Aires). 
Por eso, detectaron la importancia de que las editoriales busquen como comprador al 
Estado y, que muchas veces, editen directamente para él. Además, la cantidad de libros 
que el Estado obtiene en una sola compra, hace que una editorial pequeña, con el dinero 
recibido, tenga la posibilidad de ampliar su catálogo de manera considerable.  

De este modo, vimos una nueva manera de pensar el rol social que debemos asumir 
como Editores.

L@s invitamos a participar de  
la próxima charla de este ciclo.

Alianza de Editores Independientes
La Alianza de Editores Independientes es una red internacional de editores que organiza encuentros 
y fomenta actividades en defensa de la bibliodiversidad, la diversidad cultural necesaria en las 
producciones editoriales que se ofrecen a los lectores. 

La concentración financiera del mundo editorial y la búsqueda de rentabilidad elevada contribuyen, 
hoy, a una uniformización de los contenidos que es necesario combatir. Los editores independientes, 
aquellos que conciben su política editorial con total libertad, de forma autónoma y soberana, son los 
principales garantes de la pluralidad y la difusión de ideas.

¿Cuáles son las acciones que debe trabajar el Estado en conjunto con los profesionales del libro?
- la creación urgente de fondos de ayuda para la traducción
- la coedición a favor del diálogo intercultural
- la denuncia a todo tipo de censura
- el respeto a la soberanía de los estados en materia de políticas culturales
- la publicación de libros en lenguas locales o minoritarias
- confiar la edición de textos a las editoriales locales independientes
- la creación de sistemas fiscales favorables a la industria del libro
- la regulación de las estructuras existentes de distribución y la creación de estructuras alternativas 

de promoción y distribución
- la creación de leyes que protejan el derecho de autor a la vez que garanticen el acceso irrestricto 

al conocimiento
- garantizar el acceso a las nuevas tecnologías
- el compromiso de cumplir con los deberes y responsabilidades, tanto sociales como culturales, 

del editor.
Más información en http://www.alliance-editeurs.org/
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En el primer encuentro del ciclo de charlas que nos encontramos organizando desde Pasa-
jeros de Edición, surgió de parte de los participantes la propuesta de editar el material pro-

ducido en la cátedra “Teoría de los Medios y la Cultura”.
Desde la agrupación tomamos ese desafío y emprendi-

mos el camino a materializarlo. 
La cátedra, dirigida por Ana Longoni, accedió gustosa y en este momento se encuentran 

en el proceso de seleccionar el material a publicarse. El criterio para esta elección es el 
mejor trabajo de cada comisión de los últimos años.

Nos pareció oportuno sociablilizar el proceso de edición posterior, compartir con los 
compañeros de la carrera que así lo deseen la experiencia de editar este material, por lo 
que si bien lo comunicaremos en el momento oportuno, a todos los que les interese la 
idea y quieran comunicarse con nosotros, estamos a su disposición.

La instancia de edición la organizamos para el segundo cuatrimestre, pero ya hemos  
tenido conversaciones con la profesora Patricia Piccolini para que participe,  
asesorándonos o guiando el proceso.

Iremos informando novedades en los próximos boletines, o desde nuestra web.

Proyectos de Edición

C I C L O  D E  C H A R L A S

La Bibliocarreta es una pequeña biblioteca 
rodante que presta servicios de información, 
fundamentalmente a las localidades que están 
alejadas de la Biblioteca Pública Municipal, en 
el municipio de Sabaneta - Antioquia.

Colombia
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Reconocer que hay un capital simbólico 
valioso en juego en cualquier campo-es-
pacio-actividad es la principal motivación 
por la que un actor-agente interviene o se 
identifica como parte de él. Si sus sue-
ños, expectativas y deseos son el motor 
que le permiten entrar en la disputa de 
ese capital simbólico, entonces, vaya si su 
intervención para la configuración de ese 
campo-espacio-actividad está justificada.

Somos estudiantes, estamos atravesados 
por la experiencia de estar cursando ahora 
nuestra carrera y no podemos —aunque 
quisiéramos— ubicarnos en otro lugar: 
no somos graduados, no somos docentes. 
Y es a partir de nuestras expectativas 
con respecto a Edición desde donde nos 
hemos propuesto una modesta interven-
ción en el proceso de reforma del plan de 
estudios. Con la intención de ver nuestras 
expectativas, y las de futuros estudiantes 
y futuros graduados, reflejadas, al menos 
como “posibilidad” en el proyecto, nos 
movilizamos y nos organizamos en pos 
de una mayor participación estudiantil en 
la configuración y caracterización de lo 
que será una parte significativa de nuestro 
horizonte de expectativas académicas y 
profesionales. Con ese objetivo se convocó 
a una reunión el día viernes 30 de mayo. 
Allí, los estudiantes presentes, entre ellos 
representantes estudiantiles, estuvimos de 
acuerdo en que ese era un Plan “posible” 
y que su aprobación merecía apoyo, más 
allá de las mínimas diferencias, para las que 

... la materia de los sueños

La caída de los mitos y ... 
consensuamos las propuestas que luego 
llevamos a la reunión interclaustros. 

La Licenciatura —si el proceso de discu-
sión llega a buen puerto— debería pro-
veernos de un espectro, de un “ancho de 
banda”, que debemos ayudar a completar 
con nuestros sueños, expectativas y deseos, 
es decir, configurar 
nuestra carrera en 
el transcurso de 
su cursada imagi-
nando múltiples 
cruces entre los 
aspectos académi-
cos y profesionales. 

Otra de las 
conclusiones que 
sacamos de esa 
convocatoria es 
que la real repre-
sentación estu-
diantil aún es una 
deuda y debemos seguir trabajando en su 
construcción, en la difusión y compren-
sión de todo aquello que nos tiene como 
sujetos: queremos crear un espacio de 
participación del que cualquier estudiante 
se pueda “apoderar”, “apropiar”.
Somos concientes de que los cronogramas 
y la administración de los tiempos políticos 
no pueden ser demasiado rígidos cuando 
se trata de un tema tan importante y la 
intención es arribar a la mejor síntesis “po-

Capítulo I: La participación estudiantil y el futuro de nuestra carrera sible”. Por eso fuimos parte de la reunión 
interclaustros del miércoles 4 de junio, 
que se pretendía superadora de la etapa 
de negociación para producir consensos 
entre los actores políticos de los dife-
rentes claustros. Desde el Departamento 
de la carrera fue convocada como una 
instancia de “cierre” para una propuesta de 
reforma del Plan de Estudios, que iba a ser 
presentada y votada en la reunión de Junta 

departamental del 
11 de junio. 
Pero, fundamen-
talmente, lo que 
nos motivó a 
participar fue el 
hecho de poder 
ver representados 
en esa propuesta 
de Plan los acuer-
dos que logramos 
en la convocatoria 
del viernes 30: La 
inclusión de las 
materias Edi-
ción Electrónica 
y Multimedia y 

Edición de Publicaciones Periódicas como 
obligatorias en la estructura curricular del 
nivel medio, la flexibilización del régimen 
de correlatividades y la modificación del 
enfoque de una de las materias.

Lo que observamos en la reunión inter-
claustros no nos sorprendió. Lo contex-
tualizamos dentro de una discusión que no 
empezó recientemente, sino que se remon-
ta a la creación misma de la carrera y que 

se profundizó desde que las agrupaciones 
de estudiantes y de graduados plantearon 
la posibilidad de transformarla en Licencia-
tura y empezaron a debatir qué orientación 
darle; siempre estará vigente el debate 
acerca de la figura del editor, de su aspecto 
académico y su aspecto profesional.

Queremos destacar que esta vez la 
discusión sobre la reforma tuvo un dato 
relevante: se dio en el marco de una 
convocatoria a la que asistieron más de 
60 personas, en su mayoría estudiantes. 
Este interesante nivel de participación es 
muy valioso, porque demuestra que nos 
importa ser parte activa de este proyecto 
y que nos interesa también saber cuál será 
su resultado. Por consiguiente, indica que 
la falta de participación estudiantil es un 
mito más que está empezando a caer y 
que, por el contrario, estamos dispuestos a 
escribir los nuevos capítulos de la historia 
de Edición.

Nuestro colectivo propone que, si los cana-
les de participación (más allá de lo que se 
enuncia, se proclama o de la forma de go-
bierno de nuestro departamento) no se nos 
abren o no nos satisfacen, debemos generar 
nuevos caminos para crear nuevas prácticas 
participativas entre los estudiantes. 

Podés seguir el debate sobre la reforma 
suscribiéndote a:
reforma_edicion@gruposyahoo.com.ar
edicion_filo@gruposyahoo.com.ar
autoeditados@gruposyahoo.com.ar

oEste episodio no está cerrado, quedan aún 
reuniones para delimitar la letra chica del 
plan, y la votación final para la aprobación 
definitiva, pero… ¡no se preocupen pasa-
jeros sin boleto! , hay unos viajeros desde 
el asiento del fondo observando a los de 

primera fila y al conductor, y no tocarán el 
timbre hasta llegar al destino pretendido.
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Queremos destacar que esta vez la 
discusión sobre la reforma tuvo un dato 
relevante: se dio en el marco de una 
convocatoria a la que asistieron más de 
60 personas, en su mayoría estudiantes. 
Este interesante nivel de participación es 
muy valioso, porque demuestra que nos 
importa ser parte activa de este proyecto 
y que nos interesa también saber cuál será 
su resultado. Por consiguiente, indica que 
la falta de participación estudiantil es un 
mito más que está empezando a caer y 
que, por el contrario, estamos dispuestos a 
escribir los nuevos capítulos de la historia 
de Edición.

Nuestro colectivo propone que, si los cana-
les de participación (más allá de lo que se 
enuncia, se proclama o de la forma de go-
bierno de nuestro departamento) no se nos 
abren o no nos satisfacen, debemos generar 
nuevos caminos para crear nuevas prácticas 
participativas entre los estudiantes. 

Podés seguir el debate sobre la reforma 
suscribiéndote a:
reforma_edicion@gruposyahoo.com.ar
edicion_filo@gruposyahoo.com.ar
autoeditados@gruposyahoo.com.ar

oEste episodio no está cerrado, quedan aún 
reuniones para delimitar la letra chica del 
plan, y la votación final para la aprobación 
definitiva, pero… ¡no se preocupen pasa-
jeros sin boleto! , hay unos viajeros desde 
el asiento del fondo observando a los de 

primera fila y al conductor, y no tocarán el 
timbre hasta llegar al destino pretendido.



La industrialización del libro está en 
marcha. Los espacios de difusión y de 
conservación del saber se enrarecen. 
Y frente a la concentración que se hace 
cada vez más evidente a nivel global, 
los editores independientes reaccionan, 
multiplican las estrategias de resistencia 
y contribuyen a la conservación de una 
edición plural, voluntaria y apasionada, 
capaz de proponerles a los lectores la 
diversidad de las culturas en lugar de la 
insipidez de la edición industrial, ostentada 
por algunos grupos editoriales.

En este texto, Gilles Colleu aborda 
una serie de interrogantes acerca de la 
situación de las editoriales y los editores 
independientes: ¿en qué medida la 
superproducción de libros representa 
una amenaza para la independencia de las 
ideas?, ¿qué es un editor independiente?, 
¿hasta qué punto las especificidades de 
este pequeño sector impiden la conciencia 
de los lectores acerca de la cuestión de la 
diversidad cultural? 



LA EDICIÓN INDEPENDIENTE 
COMO HERRAMIENTA  
PROTAGÓNICA DE LA  
BIBLIODIVERSIDAD

Gilles Colleu, la marca 
editora, 2008

EINDEPENDIENTES
d i c i o n e s
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Promoción de la Lectura

En la charla “Promoción de la Lectura” que se realizó el jueves 24 de abril, dentro del Ciclo 
de charlas 2008, estuvieron presentes Gustavo Bombini (quien trabajó en el Ministerio de 

Educación en el 2000, y entre el 2003 y el 2008, y es el 
profesor a cargo del seminario de Literatura Infanto-
juvenil, para Edición y Letras) y Carlos Bernatek  (quien 
trabajó en la Secretaría de Cultura de Nación, en la 
Dirección del Libro y la Cultura, en la Casa del Escritor, 
en la Biblioteca Nacional y hoy en día está trabajando en 
la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe). 

Bombini expuso su experiencia desde el Estado 
como comprador y distribuidor; en cambio, Bernatek, 
desde el Estado como Editor. Ambos marcaron la 
importancia de la intervención estatal, especialmente 
como instrumento para fomentar la biobliodiversidad 

y también como responsable de descubrir nuevos nichos de mercado 
de los que las editoriales no se encargan porque 
pueden no serles rentables; dentro de estos nichos 
se encuentran los pueblos del interior. Ambos 
expositores promulgaron que el Estado debe fomentar 
este mercado, enviando libros a las escuelas y a las 

bibliotecas populares (que en el interior del país tienen más peso que en Buenos Aires). 
Por eso, detectaron la importancia de que las editoriales busquen como comprador al 
Estado y, que muchas veces, editen directamente para él. Además, la cantidad de libros 
que el Estado obtiene en una sola compra, hace que una editorial pequeña, con el dinero 
recibido, tenga la posibilidad de ampliar su catálogo de manera considerable.  

De este modo, vimos una nueva manera de pensar el rol social que debemos asumir 
como Editores.

L@s invitamos a participar de  
la próxima charla de este ciclo.

Alianza de Editores Independientes
La Alianza de Editores Independientes es una red internacional de editores que organiza encuentros 
y fomenta actividades en defensa de la bibliodiversidad, la diversidad cultural necesaria en las 
producciones editoriales que se ofrecen a los lectores. 

La concentración financiera del mundo editorial y la búsqueda de rentabilidad elevada contribuyen, 
hoy, a una uniformización de los contenidos que es necesario combatir. Los editores independientes, 
aquellos que conciben su política editorial con total libertad, de forma autónoma y soberana, son los 
principales garantes de la pluralidad y la difusión de ideas.

¿Cuáles son las acciones que debe trabajar el Estado en conjunto con los profesionales del libro?
- la creación urgente de fondos de ayuda para la traducción
- la coedición a favor del diálogo intercultural
- la denuncia a todo tipo de censura
- el respeto a la soberanía de los estados en materia de políticas culturales
- la publicación de libros en lenguas locales o minoritarias
- confiar la edición de textos a las editoriales locales independientes
- la creación de sistemas fiscales favorables a la industria del libro
- la regulación de las estructuras existentes de distribución y la creación de estructuras alternativas 

de promoción y distribución
- la creación de leyes que protejan el derecho de autor a la vez que garanticen el acceso irrestricto 

al conocimiento
- garantizar el acceso a las nuevas tecnologías
- el compromiso de cumplir con los deberes y responsabilidades, tanto sociales como culturales, 

del editor.
Más información en http://www.alliance-editeurs.org/
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En el primer encuentro del ciclo de charlas que nos encontramos organizando desde Pasa-
jeros de Edición, surgió de parte de los participantes la propuesta de editar el material pro-

ducido en la cátedra “Teoría de los Medios y la Cultura”.
Desde la agrupación tomamos ese desafío y emprendi-

mos el camino a materializarlo. 
La cátedra, dirigida por Ana Longoni, accedió gustosa y en este momento se encuentran 

en el proceso de seleccionar el material a publicarse. El criterio para esta elección es el 
mejor trabajo de cada comisión de los últimos años.

Nos pareció oportuno sociablilizar el proceso de edición posterior, compartir con los 
compañeros de la carrera que así lo deseen la experiencia de editar este material, por lo 
que si bien lo comunicaremos en el momento oportuno, a todos los que les interese la 
idea y quieran comunicarse con nosotros, estamos a su disposición.

La instancia de edición la organizamos para el segundo cuatrimestre, pero ya hemos  
tenido conversaciones con la profesora Patricia Piccolini para que participe,  
asesorándonos o guiando el proceso.

Iremos informando novedades en los próximos boletines, o desde nuestra web.

Proyectos de Edición

C I C L O  D E  C H A R L A S

La Bibliocarreta es una pequeña biblioteca 
rodante que presta servicios de información, 
fundamentalmente a las localidades que están 
alejadas de la Biblioteca Pública Municipal, en 
el municipio de Sabaneta - Antioquia.

Colombia



Solicitar la beca de material 
de estudio que da la facul-
tad es un trámite sencillo. 
Cualquier estudiante tiene 
derecho a solicitarla si con-
sidera que la necesita.    En la página oficial de Filo 
(http://www.filo.uba.ar/) se puede consultar la in-
formación completa y descargar el formulario de 
solicitud de beca.

¿En qué consisten?
Las becas de material de estudio otorgan un des-
cuento en el importe de los apuntes del Cefyl  y de 
los cuadernillos publicados por Opfyl (la oficina de 
publicaciones de la facultad). Este descuento es del 
100% (si se solicita la beca completa) o 50% (media 
beca) y cuenta para el material correspondiente a 
dos materias, con validez por un cuatrimestre (re-
novable).

¿Quién las otorga?
Las otorga la FFyL  a través de Seube (secretaría de 
extensión universitaria y bienestar estudiantil), con 
presupuesto de la facultad; pero como los pedidos 
generalmente exceden ese monto, el Centro de 
estudiantes financia una porción importante de las 
becas con sus ingresos de la fotocopiadora (o sea, 
con la contribución del resto de los estudiantes).

¿Cuándo se solicitan?
Se solicitan en marzo y en julio, simultáneamente 

con las fechas de inscrip-
ción a materias (en julio 
también se renuevan las 
otorgadas en el primer 
cuatrimestre). Por lo ge-

neral, en el aula 108 (o en otra cercana a la ofi-
cina de alumnos) se instala una mesa donde se 
llena y entrega el formulario de solicitud de beca 
y se cumplen otros requisitos (por ejemplo: lle-
var una fotocopia de un servicio o de un recibo 
de alquiler).

¿Cómo te enterás de que te fue otorgada?
En la primera semana de prácticos, junto a la ofici-
na de alumnos se publican los listados correspon-
dientes a las becas del 100% y del 50%. Luego, per-
manecen publicados en la oficina de Seube (oficina 
225, segundo piso).

¿Cómo se utiliza?
La oficina de alumnos entrega una tarjeta o carnet, 
en el figuran las dos materias que se eligen para 
cubrir con la beca; además se entrega un talonario 
con los “bonos” para presentar junto con el carnet 
cada vez que se hace uso de la beca.

Consideramos importante difundir esta infor-
mación para que accedan a ella todos los que pue-
dan necesitarla.

www.pasajerosdeedicion.com.ar
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¿Sabías qué?

Becas para  
el material de estudio
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Un cuadratín es una unidad de medida equivalente a un cuadrado que 

tiene por cada lado tantos puntos como el cuerpo a que pertenece. En 

los inicios de la tipografía la mayúscula M ocupaba toda la pieza de metal 

y formaba un cuadrado perfecto dentro del tipo, de aquí viene la denomi-

nación “em”, nombre de la letra M en inglés, habitual para el cuadratín en 

los países anglosajones. La mayúscula N ocupaba la mitad del cuadrado, 

de aquí que se denomine “en”, nombre de la letra N en inglés, al medio 

cuadratín. Así, cuando se compone con un tipo de 12 puntos, el cuadratín 

es un cuadrado de 12 puntos de lado y el medio cuadratín es de 6 puntos.

Como el tamaño del cuadratín depende del cuerpo, se utiliza como base 

para establecer la separación entre palabras. El cuadratín sólo se divide a 

lo ancho, ya que la medida vertical es constante. El espacio entre palabras 

oscila por lo general entre un tercio y un cuarto de cuadratín, y por tanto 

depende en última instancia del tamaño del tipo. En tipografía los cuadra-

tines se han utilizado tradicionalmente para separar las palabras y para 

medir el sangrado de la línea inicial de los párrafos.

Manual de tipografía. Del plomo a la era digital.

José Luis Montesinos / Montse Mas Hurtuna, campgràfic, 2004

H E R R A M I E N T A S
Leandro De Sagastizábal, ex director de la carrera de Edición, consultado en un congreso de la 
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires sobre nuestra carrera dijo:

“La iniciativa fue muy buena: profesionalizar a trabajadores que tengan que ver con el mundo 
de la edición, pero es complejo el ámbito en el que se creó: la Facultad de Filosofía y Letras. 
Tal vez tendría que haber estado en otra facultad. Es complejo... ¿Se puede formar un editor?; 
¿se puede ser editor sin ser lector intensivo? Lo que sí se puede crear es gente que trabaje 
en el medio. La carrera de Edición empezó como una tecnicatura. Era bueno que fuera una 
tecnicatura, porque de alguna manera sí se puede crear gente que tenga habilidades para 
trabajar en el mundo de la edición. Pero lo que es muy difícil realmente es formar un editor. 
De cualquier manera yo creo que los resultados han sido muy importantes: no debe haber 
editorial hoy en Buenos Aires que no tenga una o dos personas de la Carrera.”

¿Queremos todos una Licenciatura? Al parecer no, hay quienes que, como  
De Sagastizábal, creen que nuestra Carrera solo sirve para crear técnicos.  
Presuponen que los estudiantes de Edición no tienen intereses en la lectura ni  
potencial para llevar adelante proyectos editoriales propios. No sólo tenemos  
ejemplos de que esto es posible, de que somos capaces; tenemos también la  
voluntad necesaria para ser nosotros los que en un futuro llevemos adelante las 
decisiones políticas medulares de la industria del libro.

“¿Se puede formar un editor?” se pregunta De Sagastizábal. Quizá 
convenga empezar a preguntarnos qué significa formar. Otro editor, 
Boris Spivacow, nos dio en estas líneas una respuesta posible: “No 
es que sea un atenido, sino más bien un hombre que trata de formar. 
Pero, por supuesto, eso tiene bastantes contras… Cada uno puede 
tratar de formar al prójimo, y hay que ver cómo trata de formarlo. ¿A 
su imagen y semejanza? ¿Para que piense como piensa él? No, yo no 
pretendo que la gente piense como pienso yo, pero trato de que la 
gente aprenda a pensar, aprenda a interpretar sus sentimientos.”¹

Dixit


Visitá la parada de Pasajeros 
Entre las aulas 239 y la 240 vas a encontrar 
la cartelera:
-Ser editor: definiciones
-Reseñas de libros del mundo editorial
-Último boletín
-Novedades / Noticias
Semanalmente actualizada Subí al colectivo virtual

www.pasajerosdeedicion.com.ar
-Audios: teóricos y charlas
-Todos los boletines
-Agenda
-Contacto

Conultá sobre el recorrido
pasajerosdeedicion@gmail.com 

¹Boris Spivacow, Memoria de un sueño argentino, Colihue, 1995.



Colaboraron en esta publicación:
Camila Berguier, Mónica Martínez, Jesica Persello Valle,  Valeria Braido,  
Tomás Manoukian,Germán Delgado, Jorge Domínguez,  Alejandro Schmied, Ricardo Cecco y otros.

Reuniones:
Martes 18 hs.
Jueves 21 hs.
en el bar del 
subsuelo.
Sábados 13 hs.
en el aula 125. www.pasajerosdeedicion.com.ar - pasajerosdeedicion@gmail.com

Ciclo de charlas 2008 EDICIÓN   
Y DICTADURA
Jueves 26/06, 21 hs., Aula 131 
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estudiantes de Edición.

el medio y la técnica para concretar fines mutuos. 

el dispositivo de acción, de lucha y de cambio.

la herramienta al alcance de todos, la fuerza del conjunto por sobre la indivi-

dualidad.

la amenaza de ingreso, la demanda insatisfecha, la capacidad y la voluntad de 

proponer sustitutos.

lectores furtivos, detentadores del margen, la palabra transgresora, el acento en 

la ó, de discusión y movilización.

un colectivo propiamente dicho, la mirada micro y macro de un camino que 

recién empieza.

tipas y tipos móviles, la aleación perfecta para dar una impresión certera.

los dueños de nuestro trabajo, patrones de nuestro destino, emprendedores 

arriesgados.

figura y fondo, composición vanguardista de un novedoso diseño.

torcidos frente al Derecho, difíciles de catalogar, ajenos a la norma.

el todo por las partes; la maqueta ágil y flexible de la participación activa.

No somos nombres, somos los que estamos más los que están por venir.

No somos la opción correcta, somos una idea posible.

¿Qué somos?

Ciclo de charlas
contratapa

Ediciones independientes
P-6

Becas para apuntes 
P-7

La imagen no es de la Alemania nazi, es de la  
Argentina de la última dictadura, año 1980. Se 
descargaban libros como “basura marxista” para 
ser incinerados.
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