
“Dígame, Licenciado”
Se aprobó en el Consejo Directivo el Nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Edición. 

No fue tan fácil, no fue tan difícil: el martes 19 de agosto a las 15 hs. ya estábamos festejando. 
La reunión fue abierta y fuimos estudiantes, representantes y profesores de la Carrera. 

Eso resultó muy útil porque al estar presentes, fue el primer tema que se trató. Por eso, y 
acá en base a hechos, se demostró que la presencia de los estudiantes, seamos o no repre-
sentantes, es fundamental para el crecimiento de la Carrera, el crecimiento de todos. 

La Consejera María Rosa Neufeld pidió que el de la reforma fuera el primer tema en 
tratarse dada su importancia. Esto se aprobó unánimemente. Una ausencia que 
sorprendió fue la de la profesora Marcela Castro, quien estuvo muchas 
veces en las discusiones previas dentro de la Carrera, pero no fue a la 
Comisión  de Enseñanza del Consejo Directivo ni a esta reunión del 
martes 19. En nombre de ella, algunos de los representantes quisieron 
posponer la elección. Una lástima. 

Salió. El plan salió. Uno, dos, tres: salió. 

Hubo, eso sí, algunos cambios en el Plan consensuado por todos: que el 
idioma (los tres niveles) no sea necesariamente inglés, sino cualquier idioma que se dicte 
en la Facultad; que el CBC (las seis materias) no sean obligatorias al comienzo sino solamen-
te tres (Semiología, Pensamiento y Sociedad) y que las otras tres materias 
(Filosofía, Sociología y Economía) se puedan hacer en cualquier momento de la Carrera. 

Como esto implica la creación de un nuevo título, lo debe tratar el Consejo Superior, 
que es el órgano que representa a toda la Universidad. El trámite, la discusión política, es 
largo. Esperemos que se trate este año.  

Este nuevo Plan permitirá, lo decimos una vez más, la licenciatura de los estudiantes, sin 
eliminar el título intermedio de Editor.  Así es que, con este nuevo título, a los egresados de 
la Carrera se les abrirá un nuevo horizonte profesional.

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:
Jueves 17 hs.

en el bar del subsuelo.
Sábados 15 hs.
en el aula 125. www.pasajerosdeedicion.com.ar - pasajerosdeedicion@gmail.com
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PODÉS FALTAR!!

Si sabés cantar, bailar, contar 
cuentos, sacar 
fotos, pasar música,
hacer malabares,
 payadas, etc.

acercate 
que, en 
poco tiempo,

una peña 
cultural.

vamos a 
organizar

NO

“En la charla te podrás anotar para realizar una visita a las imprentas recuperadas”



“La industria editorial no es profesional. Pero en cuestiones contextuales las intención de nuestra Carrera 
es enfrentar en el futuro a personas de la industria editorial, me refiero a los de arriba, que no saben 
cómo hacer un libro y manejan una editorial como pueden manejar una concesionaria. La UBA marca la 
diferencia. Pero cómo se puede hacer para hablar con editoriales grandes y chicas con trayectoria acerca 
de la existencia de la Carrera. El graduado tiene que tener claro el panorama editorial en la cabeza”.

Patricia Piccolini, docente de la carrera de Edición. 

Subí al colectivo virtual
www.pasajerosdeedicion.com.ar
-Audios: teóricos y charlas

-Todos los boletines
-Agenda

-Contacto
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H E R R A M I E N T A S

Conultá sobre el recorrido
pasajerosdeedicion@gmail.com Podés acerarte a colaborar  

con la escritura de textos, la corrección, el editing, el 
armado, la distribución del boletín, con el diseño y  
la actualización de la página web, y demás.  

¿Sabías qué?
Es una nueva forma de expresión que emerge ante una necesidad de los 
jóvenes de posicionarse en contra del conjunto de preceptos impuestos 
por un entorno del que no se sienten partícipes. Esta forma de construir 
la identidad sucede a los ya conocidos graffiti. La estética metropolitana 
muestra nuevas imágenes que, si bien pueden ser entendidas como una 
moda, articulan una ideología basada en un discurso antisistema. 
Los aerosoles siempre estuvieron al alcance de las manos que deseaban 
apropiarse de un lugar en la sociedad (como contracultura). La ciudad, si-
tiada por las imágenes estereotipadas de las publicidades, tropieza con un 
nuevo repertorio visual, que estampa mediante dibujos y palabras recorta-
das sobre una placa, un mensaje que reclama y que expresa un sentimien-
to de disconformidad. El stencil graba ideas sobre los espacios 
negados. Las palabras e imágenes hacen eco en las paredes para 
atravesar el escenario gris y despertar a los ojos hipnotizados por 
los prototipos agotados.

Uno de los grandes desafíos de los estudiantes y  graduados de Edición es, sin dudas, vencer los prejuicios 
de las personas que dirigen la industria editorial. Es común escuchar que Edición es “el hijo bobo de Letras” 
o que somos “simples correctores de faltas de ortografía”, o que nos preparamos para ser “libreros”. Estas 
opiniones reducen el sentido de una carrera universitaria que profesionaliza las prácticas y las técnicas de la 
industria editorial, ya no sólo produciendo libros para el mercado en su forma tradicional, sino extendiéndose 
al mundo de la Internet en formatos digitales.

Existen editoriales importantes que buscan, a través del departamento de pasantías, estudiantes avanzados 
para el trabajo, pero la gran mayoría desconoce la formación académica que recibimos. Cuando piensan en 
la elección de un graduado para sus empresas, tienen en su mente  un técnico especializado en una tarea 
específica, como por ejemplo un corrector o un diseñador grafico. Es tarea de sus especialistas la publicidad 
y promoción de esos saberes. 

Otro de los desafíos es de carácter interno, se trata de vencer el pensamiento mágico que impregna la 
mente de los futuros editores: la falsa expectativa  de creer que el primer trabajo será en una gran empresa 
o que se los está esperando para dirigir un departamento editorial o que sus ideas serán tan innovadoras 
que arrasarán el mercado. Por el contrario, nos van a ofrecer tareas simples y mal remuneradas, pero esto 
también debemos capitalizarlo en experiencia. 

El graduado deberá  superar estos prejuicios. El graduado deberá pensar en nuevos modos de producción 
editorial, en descubrir la diversidad social que da lugar a nuevas posibilidades. El mundo de la palabra se ha com-
plejizado, no se trata de producir libros nada más, sino también folletos, revistas, boletines, sitios web, etc.

Tenemos un campo muy amplio y nuestra Carrera marca la diferencia. Seguir ampliando el campo es 
hacerle saber a la industria que existimos. Se trata entonces de difundir nuestra Carrera, de nuclearnos en 
grupos de trabajo, creando canales de comunicación para saber quiénes somos y qué hacemos.

Visitá la parada de Pasajeros 
Entre las aulas 239 y 240 vas a encontrar la cartelera:

-Ser editor: definiciones
-Reseñas de libros del mundo editorial
-Último boletín
-Novedades / Noticias
Semanalmente actualizada

“Los correctores son de Letras y hacen distintos tipos de correcciones. Se les pide que tengan conoci-
miento jurídico. No se toma gente de Edición, sí gente con formación gráfica.

Raúl Hernández, jefe de producción de Lexis Nexis.

Dixit
Espacios se editó por pri-

mera vez en 1984  y, desde 
entonces, ha tenido continui-
dad institucional, a pesar de 
los cambios en las autorida-
des universitarias; logro más 
que destacable en un contex-
to donde la discontinuidad 
suele ser general. Esto se ha 
conseguido también gracias 
al esfuerzo y la voluntad de 
quienes colaboran en la edi-
ción de cada número de la 
revista.

Fundada en los albores 
de la democracia, esta revista 
establece el mejor diagnósti-
co sobre la situación coyun-
tural de la cultura argentina. 
Con un criterio pluralista 
recoge diferentes manifesta-
ciones culturales, abordando 
temas filosóficos, literarios y 
sociales. 

El número 37, de mayo del 
2008, abordó temas referidos a 
las carreras de Letras, Geogra-
fía, y Edición. 

Las notas relativas a nuestro 
ámbito son:

“Empresas editoriales: del 
booktrailer a la administración 
profesional”, por Claudia Har-
tfield (JTP de Administración)

“La cuestión tecnológica, el 
actor invisible en la actividad 
editorial”, por Gabriel Macarol  
y Nestor Labbé (Prof. Adjunto y 
Ayudante de primera -respecti-
vamente- de FPI)

“La edición de los libros de 
texto”, por Carolina L. Tosi (Ads-
cripta de Corrección)

“La Feria del Libro de Bue-
nos Aires durante la dictadu-
ra militar”, por Ana Broitman 
(Prof. TMC) 

ESPACIOS es una revista cultural 
editada por la Facultad de 

Filosofía y Letras, que aspira 
a difundirse en ámbitos más 
amplios que el de la propia 
comunidad universitaria. Así 
es que fomenta una relación 
fluida entre los saberes uni-

versitarios y la sociedad toda.

La revista se puede conseguir en el local de OPFYL. 






El día 26 de junio se llevó a cabo 
la charla “Edición y dictadura”. Fuimos 

partícipes de la exposición de investigaciones realizadas en la cátedra Teoría 
de los Medios y la Cultura. 

Se trató de aportar prue-
bas que explicaran los mo-
vimientos de los agentes 
que trabajaban a favor de la 
construcción de una con-
tracultura de la resistencia 
durante a la última dictadu-
ra militar. 

El estudio de los vínculos 
entre los editores y la dic-
tadura es difícil, sobre todo 
porque no hay documentos, 
sino testimonios y pequeñas 
pistas. 

Las investigaciones en el 
marco de esta materia otorgan una visión más específica de los accionares 
contrahegemónicos, que luchaban por mantener la libertad de expresión, con-
tra la metodología de represión cultural; más allá del secuestro, la tortura y la 
desaparición de personas.

La búsqueda de huellas que permitan encontrar los arrebatos sufridos por 
los medios de comunicación no afines al régimen es imperante en una so-
ciedad que desea construir 
una nueva historia, basada 
en la claridad de las ideas y 
el respeto de las opiniones 
divergentes. 

Una de las conclusiones 
que produjo la charla fue que 
el lazo entre lector y editor 
se fortalece por la necesidad 
de expresarse en un soporte 
público y masivo en una so-
ciedad reprimida, aunque eso 
implique desafiar la constan-
te opresión estatal que busca 
enmudecer al disidente 



EINDEPENDIENTES
d i c i o n e s

6 P

Edición y Dictadura

-¿Qué limitaciones o dificultades encuen-
tran para insertarse en el mercado?

-Los agentes del mercado, en un primer 
lugar, suelen ser reticentes a aceptar nuevos 
productos y nuevos editores. Pero, con edi-
ciones cuidadas y con un segmento de lecto-
res claro, nosotros no hemos tenido grandes 
problemas de penetración comercial. Tal vez 
sí los problemas vengan por pelear la exhibi-
ción en las librerías y, en especial, en las cade-
nas, ya que no podemos competir fácilmente 
contra la abrumadora cantidad de vendedo-
res con la que los grupos cuentan para con-
trolar la exhibición de los títulos. Por otro 
lado, ellos manejan tiradas más extensas que, 
desde ya, se imponen, porque pueden contar 
con volúmenes de libros por librería superio-
res a los nuestros. Por su parte, las librerías 
pequeñas son muy difíciles de controlar y de 
cobrarles.

Para finalizar, las grandes editoriales tienen 
un poderoso aparato de prensa que, muchas 
veces, les quita el lugar a nuestras novedades.

-¿Cómo manejan la distribución de las pu-
blicaciones?

-En el país, tenemos una distribución mixta: 
contamos con distribuidoras para el interior y 
para librerías puntuales, y atendemos al resto 
del mercado en forma directa.

En el exterior, trabajamos con un distribui-
dor/representante por país.
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-¿De qué manera la carrera de Edición los 
preparó (o no) para llevar a cabo su profe-
sión?

-Algunas materias fueron más útiles que 
otras. Y la gran mayoría no nos ha sido de gran 
utilidad, ya que hay una brecha entre la expo-
sición teórica y el día a día en la editorial. Si 
bien creemos que la carrera de Edición tiene 
falencias, la oportunidad de vincularse con pro-
fesionales o futuros profesionales del sector 
nos ha resultado de mucha utilidad, cuando no 
de satisfacción personal.

-¿Por qué decidieron nuclearse en un Co-
lectivo?

-Recibimos la invitación de parte de San-
tiago Basso de La Montaña de sumarnos a El 
Cruce. Nos pareció desde un principio que la 
idea de un grupo de editores era muy buena, 
ya que las editoriales que no formamos parte 
de un grupo económico compartimos una pro-
blemática común, y pensamos que la manera 
de contrarrestar esta aparente desventaja era 
nuclearnos e iniciar acciones conjuntas 

“Surge la necesidad de la unión, de la 
cooperación entre todos los pequeños y medianos 
editores para lograr no sólo bajar costos de 
exportación o presentarse en ferias internacionales, 
sino para unirse con el compromiso de trabajar en 
la formación de lectores. El sueño de todo editor es 
ser un educador, y debemos tomar la responsabilidad 
que nos toca, devolviendo al libro al lugar de germen 
de cambio y objeto “subversivo”. Seguir escondiendo 
la cabeza es continuar reproduciendo estructuras 
que benefician a unos pocos y perjudican a las 
mayorías. Le guste a quien le guste hacer cultura es 
hacer política y como editores podemos transitar el 
frío camino de lo comercial o lograr la temperatura 
de un compromiso social”. 

Juan Ignacio Calcagno Quijano.  
Ediciones El Andariego, editorial  
también perteneciente a El Cruce.

La edición independiente surge de la concep-
ción del/de la editor/a como sujeto responsable 
de la difusión de libros tendientes a modificar los 
cánones actuales de producción y recepción de los 
textos. Conocedores de esto, compañeros/as de 
la Carrera agrupados en el colectivo de editores 
El Cruce han logrado ingresar en el mercado del 
libro y nos demuestran que es posible tener éxito 
con propuestas de lectura alternativas. Comparte 
su experiencia en este número el equipo de la edi-
torial Vestales:



Te esperamos en la próxima.
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En la reunión de Junta Departamental de la 
Carrera del 30 de junio pasado, se aprobó por 
unanimidad el Proyecto de Licenciatura, fruto 
del consenso de la mayoría de los actores que 
participan activamente en nuestra Carrera.

¿Qué significa “unanimidad”? Que las listas/
agrupaciones que llevan a cabo la representa-
ción de los tres claustros en nuestro “órgano 
de gobierno” dieron respaldo, mediante su 
voto, a la reforma del Plan 1997.

Sabido es que a partir de las elecciones del 
2006 ya no existe claustro con lista única, sino 
listas de mayoría y minoría para cada claustro 
representado. Estas listas/agrupaciones son el 
producto de distintas posiciones políticas o 
miradas acerca de la Carrera.

“Unanimidad” significa que se han dejado 
diferencias o matices de lado en función del 
mejoramiento cualitativo de la Carrera. 

Los representantes de la mayoría y minoría 
del claustro docente (listas Praxis y Aldo Ma-
nuzio) y de graduados (listas Aldinos y Más para 
Más) votaron a favor del proyecto, así como el 
representante estudiantil por la minoría (FEI) 
y las representantes de mayoría estudiantil 
(Inéditos). Esto nos alegra ya que reconocemos 
su activa participación en este paso adelante.

Durante años se han señalado las limitacio-
nes del título de Editor. No vamos a defender 
el nuevo plan aquí porque ya ha sido largamen-
te discutido; pero sí podemos afirmar que, aun-
que lo vemos perfectible, no quedan dudas del 
avance que supone. Y decimos “supone” porque 
de lo que hagamos como comunidad en Edi-
ción dependerá el prestigio de nuestra Carrera 
y las posibilidades que se abran para una nueva 
profesionalización de la actividad editorial.

¿Y ahora?
El proyecto continúa su proceso institu-

cional, primero en el Consejo Directivo de la 
facultad, luego en el Consejo Superior de la 
UBA. Seguiremos ese trayecto y participaremos 
en lo posible para apoyar la aprobación del Plan 

“Aprobación en Junta”Proyecto de Licenciatura:

2009. Sabemos que en estas instancias, como 
antes en la Junta Departamental, los avances se 
concretarán en el ámbito de lo político. Espera-
mos que los representantes trabajen en pos de 
acuerdos y consensos.

Nosotros, como colectivo, intentaremos 
avanzar en la construcción de un espacio de 
participación amplio que implique un nuevo 
tipo de representación en nuestra aún joven 
Carrera. Queremos compartir con ustedes la 
inquietud que significa proponernos participar 
como un colectivo a través de representantes 
en la Junta Departamental.

¿Qué hay en la junta?
Las reuniones de Junta Departamental son 

públicas y abiertas. Vemos con mucha alegría 
que cada vez participamos más estudiantes. 
Nosotros asistimos a las reuniones porque nos 
interesa saber qué se está discutiendo. La Junta 
es el espacio en el que se toman muchas de las 
decisiones que hacen a la avance de nuestra 
Carrera; es el lugar para plantear nuevas discu-
siones; para aportar ideas que hagan a la mejora 
de la Carrera; para solucionar los problemas 
cotidianos que conforman la vida académica; por 
eso es importante conocer qué temas se propo-
nen, se discuten y luego se votan para participar 
en las decisiones institucionales. 

No aceptamos naturalizar el límite que im-
plica delegar nuestro poder a una persona, a un 
representante; por el contrario, creemos que por 
diversos caminos de representatividad las opinio-
nes de todos los estudiantes se tendrían que ver 
presentadas en los procesos institucionales. Para 
esto la información debe circular, las propuestas 
y las decisiones se deben informar a todos los 
integrantes de la comunidad de Edición.

¿Qué significa para nosotros representar? 
La representatividad se construye a partir 

de la constitución de un espacio, un grupo, un 
colectivo, que reúne coincidencias, a partir 
de los cuales se puede empezar a consensuar 

las diversas opiniones, a trabajar en común. 
Siempre ha sido así, la diferencia es que no 
necesariamente se lo ha enunciado de esa for-
ma. Cuando una lista se presenta a elecciones 
es una verdad de perogrullo que representa 
una posición política. Ahora: para nosotros la 
calidad de esa representación está dada por la 
medida en que ese espacio político se constru-
ye en términos de diálogo y de intercambio, en 
cómo se articula con otros intereses (en nues-
tro caso, en la Junta Departamental, con otros 
claustros: con docentes, con graduados).

Obviamente, esto implica un esfuerzo e 
implica creatividad: encontrar formas de hacer 
circular la información; la creación de nuevos 
canales que impliquen una verdadera comunica-
ción entre todos los estudiantes: reuniones pe-
riódicas del claustro, charlas, boletines; diversas 
actividades que nos lleven a un eje fundamental: 
el acceso democrático a la información, a partir 
del nivel de interés y las posibilidades de parti-
cipación de cada uno. 

No creemos que votar consista solamente 
en delegar el poder de “hablar en nombre de”. 
Generalmente, quienes representan espacios 
políticos medianamente consolidados lo com-
prenden de forma veloz: su representación no 
es ni unipersonal ni en nombre de “todos los 
representados”, no: el representante en Junta 
es elegido por los estudiantes, pero partici-
pa de un espacio político. El desafío es que 
los espacios sean lo suficientemente amplios 
e integradores para, aún en la diversidad de 
miradas, poder contener una representación 
sustanciosa, esto es, una representación en 
la que las decisiones (además del trabajo y el 
compromiso) descansen en lo colectivo y, si es 
posible, en “el colectivo” que implica el grueso 
de los estudiantes de Edición. 

Es una opción ética, es una opción práctica: 
cursamos, estudiamos, trabajamos, al tiempo 
que deseamos ver prosperar nuestro ámbito 
de formación académica y profesional. Eso nos 
impulsa a participar 

Lunes 30 de junio de 2008

Con la presencia de dos representantes estu-
diantiles, Tellechea (FEI) y Diez (Inéditos), se 
desarrolló la reunión de Junta Departamental 
en la que se aprobó por unanimidad el Plan de 
Estudios. 

Mientras todos los representantes firmaban 
cada una de las páginas del nuevo Plan había si-
lencio absoluto. Entonces el director Dobruskin 
hizo algunos comentarios:

- La Carrera se comprometió para ayudar 
en la difusión del 1º Congreso de Literatu-
ra para niños: producción, edición y circula-
ción, que se hará el 13 y 14 de octubre, en 
la Biblioteca Nacional.
- Se comentó la posibilidad de establecer 
relaciones con la nueva Subsecretaría de 
Industrias Culturales de la Nación, inclu-
yendo la posibilidad realizar diversos pro-
yectos e iniciativas que surjan de la comu-
nidad de Edición. 
- Entre otras cosas, se recordó que este 
año se llamará a concurso para Derechos 
Editoriales y de Autor por la jubilación 
inminente de su actual titular. Este es un 
tema que tendrá noticias en los próximos 
meses. Además se pretende que la cursada 
de la materia vuelva al primer cuatrimestre, 
como estuvo siendo hasta ahora. 

Esta vez no hubo catering en la Junta: un mate 
solo para las veinte personas que éramos. Y como 
a las 23hs los estómagos hacían más ruidos que 
las palabras se dio por finalizada la reunión. 

Encontrá las actas de Junta en la cartelera de 
Pasajeros (entre las aulas 239 y 240), o en: http: 
//www.filo.uba.ar/contenidos/carreras/edicion/actas

Qué dejó la última 
reunión de junta
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mos que los representantes trabajen en pos de 
acuerdos y consensos.

Nosotros, como colectivo, intentaremos 
avanzar en la construcción de un espacio de 
participación amplio que implique un nuevo 
tipo de representación en nuestra aún joven 
Carrera. Queremos compartir con ustedes la 
inquietud que significa proponernos participar 
como un colectivo a través de representantes 
en la Junta Departamental.

¿Qué hay en la junta?
Las reuniones de Junta Departamental son 

públicas y abiertas. Vemos con mucha alegría 
que cada vez participamos más estudiantes. 
Nosotros asistimos a las reuniones porque nos 
interesa saber qué se está discutiendo. La Junta 
es el espacio en el que se toman muchas de las 
decisiones que hacen a la avance de nuestra 
Carrera; es el lugar para plantear nuevas discu-
siones; para aportar ideas que hagan a la mejora 
de la Carrera; para solucionar los problemas 
cotidianos que conforman la vida académica; por 
eso es importante conocer qué temas se propo-
nen, se discuten y luego se votan para participar 
en las decisiones institucionales. 

No aceptamos naturalizar el límite que im-
plica delegar nuestro poder a una persona, a un 
representante; por el contrario, creemos que por 
diversos caminos de representatividad las opinio-
nes de todos los estudiantes se tendrían que ver 
presentadas en los procesos institucionales. Para 
esto la información debe circular, las propuestas 
y las decisiones se deben informar a todos los 
integrantes de la comunidad de Edición.

¿Qué significa para nosotros representar? 
La representatividad se construye a partir 

de la constitución de un espacio, un grupo, un 
colectivo, que reúne coincidencias, a partir 
de los cuales se puede empezar a consensuar 

las diversas opiniones, a trabajar en común. 
Siempre ha sido así, la diferencia es que no 
necesariamente se lo ha enunciado de esa for-
ma. Cuando una lista se presenta a elecciones 
es una verdad de perogrullo que representa 
una posición política. Ahora: para nosotros la 
calidad de esa representación está dada por la 
medida en que ese espacio político se constru-
ye en términos de diálogo y de intercambio, en 
cómo se articula con otros intereses (en nues-
tro caso, en la Junta Departamental, con otros 
claustros: con docentes, con graduados).

Obviamente, esto implica un esfuerzo e 
implica creatividad: encontrar formas de hacer 
circular la información; la creación de nuevos 
canales que impliquen una verdadera comunica-
ción entre todos los estudiantes: reuniones pe-
riódicas del claustro, charlas, boletines; diversas 
actividades que nos lleven a un eje fundamental: 
el acceso democrático a la información, a partir 
del nivel de interés y las posibilidades de parti-
cipación de cada uno. 

No creemos que votar consista solamente 
en delegar el poder de “hablar en nombre de”. 
Generalmente, quienes representan espacios 
políticos medianamente consolidados lo com-
prenden de forma veloz: su representación no 
es ni unipersonal ni en nombre de “todos los 
representados”, no: el representante en Junta 
es elegido por los estudiantes, pero partici-
pa de un espacio político. El desafío es que 
los espacios sean lo suficientemente amplios 
e integradores para, aún en la diversidad de 
miradas, poder contener una representación 
sustanciosa, esto es, una representación en 
la que las decisiones (además del trabajo y el 
compromiso) descansen en lo colectivo y, si es 
posible, en “el colectivo” que implica el grueso 
de los estudiantes de Edición. 

Es una opción ética, es una opción práctica: 
cursamos, estudiamos, trabajamos, al tiempo 
que deseamos ver prosperar nuestro ámbito 
de formación académica y profesional. Eso nos 
impulsa a participar 

Lunes 30 de junio de 2008

Con la presencia de dos representantes estu-
diantiles, Tellechea (FEI) y Diez (Inéditos), se 
desarrolló la reunión de Junta Departamental 
en la que se aprobó por unanimidad el Plan de 
Estudios. 

Mientras todos los representantes firmaban 
cada una de las páginas del nuevo Plan había si-
lencio absoluto. Entonces el director Dobruskin 
hizo algunos comentarios:

- La Carrera se comprometió para ayudar 
en la difusión del 1º Congreso de Literatu-
ra para niños: producción, edición y circula-
ción, que se hará el 13 y 14 de octubre, en 
la Biblioteca Nacional.
- Se comentó la posibilidad de establecer 
relaciones con la nueva Subsecretaría de 
Industrias Culturales de la Nación, inclu-
yendo la posibilidad realizar diversos pro-
yectos e iniciativas que surjan de la comu-
nidad de Edición. 
- Entre otras cosas, se recordó que este 
año se llamará a concurso para Derechos 
Editoriales y de Autor por la jubilación 
inminente de su actual titular. Este es un 
tema que tendrá noticias en los próximos 
meses. Además se pretende que la cursada 
de la materia vuelva al primer cuatrimestre, 
como estuvo siendo hasta ahora. 

Esta vez no hubo catering en la Junta: un mate 
solo para las veinte personas que éramos. Y como 
a las 23hs los estómagos hacían más ruidos que 
las palabras se dio por finalizada la reunión. 

Encontrá las actas de Junta en la cartelera de 
Pasajeros (entre las aulas 239 y 240), o en: http: 
//www.filo.uba.ar/contenidos/carreras/edicion/actas

Qué dejó la última 
reunión de junta









“La industria editorial no es profesional. Pero en cuestiones contextuales las intención de nuestra Carrera 
es enfrentar en el futuro a personas de la industria editorial, me refiero a los de arriba, que no saben 
cómo hacer un libro y manejan una editorial como pueden manejar una concesionaria. La UBA marca la 
diferencia. Pero cómo se puede hacer para hablar con editoriales grandes y chicas con trayectoria acerca 
de la existencia de la Carrera. El graduado tiene que tener claro el panorama editorial en la cabeza”.

Patricia Piccolini, docente de la carrera de Edición. 

Subí al colectivo virtual
www.pasajerosdeedicion.com.ar
-Audios: teóricos y charlas

-Todos los boletines
-Agenda

-Contacto
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H E R R A M I E N T A S

Conultá sobre el recorrido
pasajerosdeedicion@gmail.com Podés acerarte a colaborar  

con la escritura de textos, la corrección, el editing, el 
armado, la distribución del boletín, con el diseño y  
la actualización de la página web, y demás.  

¿Sabías qué?
Es una nueva forma de expresión que emerge ante una necesidad de los 
jóvenes de posicionarse en contra del conjunto de preceptos impuestos 
por un entorno del que no se sienten partícipes. Esta forma de construir 
la identidad sucede a los ya conocidos graffiti. La estética metropolitana 
muestra nuevas imágenes que, si bien pueden ser entendidas como una 
moda, articulan una ideología basada en un discurso antisistema. 
Los aerosoles siempre estuvieron al alcance de las manos que deseaban 
apropiarse de un lugar en la sociedad (como contracultura). La ciudad, si-
tiada por las imágenes estereotipadas de las publicidades, tropieza con un 
nuevo repertorio visual, que estampa mediante dibujos y palabras recorta-
das sobre una placa, un mensaje que reclama y que expresa un sentimien-
to de disconformidad. El stencil graba ideas sobre los espacios 
negados. Las palabras e imágenes hacen eco en las paredes para 
atravesar el escenario gris y despertar a los ojos hipnotizados por 
los prototipos agotados.

Uno de los grandes desafíos de los estudiantes y  graduados de Edición es, sin dudas, vencer los prejuicios 
de las personas que dirigen la industria editorial. Es común escuchar que Edición es “el hijo bobo de Letras” 
o que somos “simples correctores de faltas de ortografía”, o que nos preparamos para ser “libreros”. Estas 
opiniones reducen el sentido de una carrera universitaria que profesionaliza las prácticas y las técnicas de la 
industria editorial, ya no sólo produciendo libros para el mercado en su forma tradicional, sino extendiéndose 
al mundo de la Internet en formatos digitales.

Existen editoriales importantes que buscan, a través del departamento de pasantías, estudiantes avanzados 
para el trabajo, pero la gran mayoría desconoce la formación académica que recibimos. Cuando piensan en 
la elección de un graduado para sus empresas, tienen en su mente  un técnico especializado en una tarea 
específica, como por ejemplo un corrector o un diseñador grafico. Es tarea de sus especialistas la publicidad 
y promoción de esos saberes. 

Otro de los desafíos es de carácter interno, se trata de vencer el pensamiento mágico que impregna la 
mente de los futuros editores: la falsa expectativa  de creer que el primer trabajo será en una gran empresa 
o que se los está esperando para dirigir un departamento editorial o que sus ideas serán tan innovadoras 
que arrasarán el mercado. Por el contrario, nos van a ofrecer tareas simples y mal remuneradas, pero esto 
también debemos capitalizarlo en experiencia. 

El graduado deberá  superar estos prejuicios. El graduado deberá pensar en nuevos modos de producción 
editorial, en descubrir la diversidad social que da lugar a nuevas posibilidades. El mundo de la palabra se ha com-
plejizado, no se trata de producir libros nada más, sino también folletos, revistas, boletines, sitios web, etc.

Tenemos un campo muy amplio y nuestra Carrera marca la diferencia. Seguir ampliando el campo es 
hacerle saber a la industria que existimos. Se trata entonces de difundir nuestra Carrera, de nuclearnos en 
grupos de trabajo, creando canales de comunicación para saber quiénes somos y qué hacemos.

Visitá la parada de Pasajeros 
Entre las aulas 239 y 240 vas a encontrar la cartelera:

-Ser editor: definiciones
-Reseñas de libros del mundo editorial
-Último boletín
-Novedades / Noticias
Semanalmente actualizada

“Los correctores son de Letras y hacen distintos tipos de correcciones. Se les pide que tengan conoci-
miento jurídico. No se toma gente de Edición, sí gente con formación gráfica.

Raúl Hernández, jefe de producción de Lexis Nexis.

Dixit
Espacios se editó por pri-

mera vez en 1984  y, desde 
entonces, ha tenido continui-
dad institucional, a pesar de 
los cambios en las autorida-
des universitarias; logro más 
que destacable en un contex-
to donde la discontinuidad 
suele ser general. Esto se ha 
conseguido también gracias 
al esfuerzo y la voluntad de 
quienes colaboran en la edi-
ción de cada número de la 
revista.

Fundada en los albores 
de la democracia, esta revista 
establece el mejor diagnósti-
co sobre la situación coyun-
tural de la cultura argentina. 
Con un criterio pluralista 
recoge diferentes manifesta-
ciones culturales, abordando 
temas filosóficos, literarios y 
sociales. 

El número 37, de mayo del 
2008, abordó temas referidos a 
las carreras de Letras, Geogra-
fía, y Edición. 

Las notas relativas a nuestro 
ámbito son:

“Empresas editoriales: del 
booktrailer a la administración 
profesional”, por Claudia Har-
tfield (JTP de Administración)

“La cuestión tecnológica, el 
actor invisible en la actividad 
editorial”, por Gabriel Macarol  
y Nestor Labbé (Prof. Adjunto y 
Ayudante de primera -respecti-
vamente- de FPI)

“La edición de los libros de 
texto”, por Carolina L. Tosi (Ads-
cripta de Corrección)

“La Feria del Libro de Bue-
nos Aires durante la dictadu-
ra militar”, por Ana Broitman 
(Prof. TMC) 

ESPACIOS es una revista cultural 
editada por la Facultad de 

Filosofía y Letras, que aspira 
a difundirse en ámbitos más 
amplios que el de la propia 
comunidad universitaria. Así 
es que fomenta una relación 
fluida entre los saberes uni-

versitarios y la sociedad toda.

La revista se puede conseguir en el local de OPFYL. 






El día 26 de junio se llevó a cabo 
la charla “Edición y dictadura”. Fuimos 

partícipes de la exposición de investigaciones realizadas en la cátedra Teoría 
de los Medios y la Cultura. 

Se trató de aportar prue-
bas que explicaran los mo-
vimientos de los agentes 
que trabajaban a favor de la 
construcción de una con-
tracultura de la resistencia 
durante a la última dictadu-
ra militar. 

El estudio de los vínculos 
entre los editores y la dic-
tadura es difícil, sobre todo 
porque no hay documentos, 
sino testimonios y pequeñas 
pistas. 

Las investigaciones en el 
marco de esta materia otorgan una visión más específica de los accionares 
contrahegemónicos, que luchaban por mantener la libertad de expresión, con-
tra la metodología de represión cultural; más allá del secuestro, la tortura y la 
desaparición de personas.

La búsqueda de huellas que permitan encontrar los arrebatos sufridos por 
los medios de comunicación no afines al régimen es imperante en una so-
ciedad que desea construir 
una nueva historia, basada 
en la claridad de las ideas y 
el respeto de las opiniones 
divergentes. 

Una de las conclusiones 
que produjo la charla fue que 
el lazo entre lector y editor 
se fortalece por la necesidad 
de expresarse en un soporte 
público y masivo en una so-
ciedad reprimida, aunque eso 
implique desafiar la constan-
te opresión estatal que busca 
enmudecer al disidente 



EINDEPENDIENTES
d i c i o n e s
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Edición y Dictadura

-¿Qué limitaciones o dificultades encuen-
tran para insertarse en el mercado?

-Los agentes del mercado, en un primer 
lugar, suelen ser reticentes a aceptar nuevos 
productos y nuevos editores. Pero, con edi-
ciones cuidadas y con un segmento de lecto-
res claro, nosotros no hemos tenido grandes 
problemas de penetración comercial. Tal vez 
sí los problemas vengan por pelear la exhibi-
ción en las librerías y, en especial, en las cade-
nas, ya que no podemos competir fácilmente 
contra la abrumadora cantidad de vendedo-
res con la que los grupos cuentan para con-
trolar la exhibición de los títulos. Por otro 
lado, ellos manejan tiradas más extensas que, 
desde ya, se imponen, porque pueden contar 
con volúmenes de libros por librería superio-
res a los nuestros. Por su parte, las librerías 
pequeñas son muy difíciles de controlar y de 
cobrarles.

Para finalizar, las grandes editoriales tienen 
un poderoso aparato de prensa que, muchas 
veces, les quita el lugar a nuestras novedades.

-¿Cómo manejan la distribución de las pu-
blicaciones?

-En el país, tenemos una distribución mixta: 
contamos con distribuidoras para el interior y 
para librerías puntuales, y atendemos al resto 
del mercado en forma directa.

En el exterior, trabajamos con un distribui-
dor/representante por país.
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-¿De qué manera la carrera de Edición los 
preparó (o no) para llevar a cabo su profe-
sión?

-Algunas materias fueron más útiles que 
otras. Y la gran mayoría no nos ha sido de gran 
utilidad, ya que hay una brecha entre la expo-
sición teórica y el día a día en la editorial. Si 
bien creemos que la carrera de Edición tiene 
falencias, la oportunidad de vincularse con pro-
fesionales o futuros profesionales del sector 
nos ha resultado de mucha utilidad, cuando no 
de satisfacción personal.

-¿Por qué decidieron nuclearse en un Co-
lectivo?

-Recibimos la invitación de parte de San-
tiago Basso de La Montaña de sumarnos a El 
Cruce. Nos pareció desde un principio que la 
idea de un grupo de editores era muy buena, 
ya que las editoriales que no formamos parte 
de un grupo económico compartimos una pro-
blemática común, y pensamos que la manera 
de contrarrestar esta aparente desventaja era 
nuclearnos e iniciar acciones conjuntas 

“Surge la necesidad de la unión, de la 
cooperación entre todos los pequeños y medianos 
editores para lograr no sólo bajar costos de 
exportación o presentarse en ferias internacionales, 
sino para unirse con el compromiso de trabajar en 
la formación de lectores. El sueño de todo editor es 
ser un educador, y debemos tomar la responsabilidad 
que nos toca, devolviendo al libro al lugar de germen 
de cambio y objeto “subversivo”. Seguir escondiendo 
la cabeza es continuar reproduciendo estructuras 
que benefician a unos pocos y perjudican a las 
mayorías. Le guste a quien le guste hacer cultura es 
hacer política y como editores podemos transitar el 
frío camino de lo comercial o lograr la temperatura 
de un compromiso social”. 

Juan Ignacio Calcagno Quijano.  
Ediciones El Andariego, editorial  
también perteneciente a El Cruce.

La edición independiente surge de la concep-
ción del/de la editor/a como sujeto responsable 
de la difusión de libros tendientes a modificar los 
cánones actuales de producción y recepción de los 
textos. Conocedores de esto, compañeros/as de 
la Carrera agrupados en el colectivo de editores 
El Cruce han logrado ingresar en el mercado del 
libro y nos demuestran que es posible tener éxito 
con propuestas de lectura alternativas. Comparte 
su experiencia en este número el equipo de la edi-
torial Vestales:



Te esperamos en la próxima.





“Dígame, Licenciado”
Se aprobó en el Consejo Directivo el Nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Edición. 

No fue tan fácil, no fue tan difícil: el martes 19 de agosto a las 15 hs. ya estábamos festejando. 
La reunión fue abierta y fuimos estudiantes, representantes y profesores de la Carrera. 

Eso resultó muy útil porque al estar presentes, fue el primer tema que se trató. Por eso, y 
acá en base a hechos, se demostró que la presencia de los estudiantes, seamos o no repre-
sentantes, es fundamental para el crecimiento de la Carrera, el crecimiento de todos. 

La Consejera María Rosa Neufeld pidió que el de la reforma fuera el primer tema en 
tratarse dada su importancia. Esto se aprobó unánimemente. Una ausencia que 
sorprendió fue la de la profesora Marcela Castro, quien estuvo muchas 
veces en las discusiones previas dentro de la Carrera, pero no fue a la 
Comisión  de Enseñanza del Consejo Directivo ni a esta reunión del 
martes 19. En nombre de ella, algunos de los representantes quisieron 
posponer la elección. Una lástima. 

Salió. El plan salió. Uno, dos, tres: salió. 

Hubo, eso sí, algunos cambios en el Plan consensuado por todos: que el 
idioma (los tres niveles) no sea necesariamente inglés, sino cualquier idioma que se dicte 
en la Facultad; que el CBC (las seis materias) no sean obligatorias al comienzo sino solamen-
te tres (Semiología, Pensamiento y Sociedad) y que las otras tres materias 
(Filosofía, Sociología y Economía) se puedan hacer en cualquier momento de la Carrera. 

Como esto implica la creación de un nuevo título, lo debe tratar el Consejo Superior, 
que es el órgano que representa a toda la Universidad. El trámite, la discusión política, es 
largo. Esperemos que se trate este año.  

Este nuevo Plan permitirá, lo decimos una vez más, la licenciatura de los estudiantes, sin 
eliminar el título intermedio de Editor.  Así es que, con este nuevo título, a los egresados de 
la Carrera se les abrirá un nuevo horizonte profesional.

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:
Jueves 17 hs.

en el bar del subsuelo.
Sábados 15 hs.
en el aula 125. www.pasajerosdeedicion.com.ar - pasajerosdeedicion@gmail.com

Año1. Nº 3.  Agosto 2008. www.pasajerosdeedicion.com.ar

@

Editorial Proyecto de licenciatura
central

Dixit
P-2

Edición y Dictadura
P-3

3
Temario:

Ciclo de charlas 2008
contratapa

Ediciones independientes
P-6

Herramientas 
P-7

Ciclo de charlas 2008 LA IMPRENTA Jueves 11/09, 19 hs., Aula 145

PODÉS FALTAR!!

Si sabés cantar, bailar, contar 
cuentos, sacar 
fotos, pasar música,
hacer malabares,
 payadas, etc.

acercate 
que, en 
poco tiempo,

una peña 
cultural.

vamos a 
organizar

NO

“En la charla te podrás anotar para realizar una visita a las imprentas recuperadas”


