
Entiendo la misión de cualquier editorial universitaria como 
un gran reto que forzosamente debe ir de la mano con uno de 
los principales objetivos de la universidad “generar y difun-

dir el conocimiento”. 
En la revisión del material, al dar formato al texto y durante el 

resto del proceso antes de la impresión, el editor quizá se pregunte 
muchas veces, si en primer lugar el material en sus manos vale la pena 
imprimirse en lugar de si va a venderse. Aunque los méritos académi-
cos y estéticos de una obra no se contraponen debe darse un peso justo 
a cada uno de ellos y preguntarse sobre la trascendencia del material 
en cuestión.

Ya con los ejemplares impresos viene el segundo reto, la distribu-
ción, promoción y venta de los libros. La diferencia entre una editorial 
comercial y una universitaria es notoria cuando se trata de los medios 
de distribución y venta. La universidad en general no cuenta con pre-
supuesto para tener a su disposición librerías, departamentos de venta 
y personal que se dedique de tiempo completo a esta labor. También 
está la cuestión del precio; no es el objetivo de la universidad hacer ne-
gocio con la venta de los libros, de manera que los vende casi al precio 
de costo de producción. Esto no siempre resulta en precios más bajos 
ya que los tirajes de una editorial universitaria suelen ser pequeños, 
de alrededor de 500 ejemplares por edición en nuestro caso. Otra dife-
rencia con las editoriales comerciales es que la editorial universitaria 
difícilmente cuenta con “best-sellers” cuyas ventas ayuden a mantener 
al resto de las colecciones.
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Quisiera hablarles de nuestra experiencia. La nuestra es una uni-
versidad privada con un enfoque humanista, actualmente somos una 
de las más grandes en la región de Puebla.

La UPAEP desde hace varios años ha desarrollado un fondo editorial 
propio con obras de miembros del cuerpo académico así como algunas 
de colaboradores externos. Actualmente tenemos aproximadamente 
30 títulos en diferentes categorías como fi losofía, historia, política, 
horticultura, taxonomía de insectos y análisis de problemas sociales, 
entre otras.

Se ha constituido un comité editorial y de investigación con un re-
presentante de cada uno de los departamentos académicos (Arte y 
Arquitectura; administración y contaduría; humanidades; ingeniería; 
ingeniería y tecnologías de información; ciencias de la comunicación; 
ciencias sociales y económicas; ciencias de la salud). La labor de este 
comité es promover y brindar apoyo a los profesores y alumnos inte-
resados en desarrollar actividades de investigación, así como evaluar 
los proyectos de publicación resultado de estas investigaciones una vez 
que los departamentos académicos han justifi cado su publicación.

El trabajo de la editorial empieza con la recepción del material re-
visado y aprobado por el comité editorial y de investigación, la edito-
rial cuenta con asesoría externa para la revisión fi nal, edición y la 
impresión. Los ejemplares son entregados a la universidad y el depar-
tamento editorial se encarga de la promoción, distribución y venta de 
los libros.

El departamento editorial está integrado por el director de inves-
tigación y de la editorial y dos coordinadores y ejecutores para todas 
las actividades. Las principales estrategias de distribución se han cen-
trado en:

• Difusión del fondo editorial en la universidad. Se han realizado pre-
sentaciones de libros a la comunidad universitaria y al público en gene-
ral; se han colocado carteles y aparadores en los puntos más visitados; 
se está evaluando la factibilidad de construir un kiosco para venta de 
libros propios y de otras editoriales universitarias, se han aprovechado 
las publicaciones informativas y periódicas internas para publicar re-
señas y críticas de libros; se han distribuido emails en la intranet con 
promociones especiales; se colocan puntos de venta cerca de los lugares 
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donde se desarrollan eventos académicos y de divulgación, y estamos 
desarrollando una sección en la página web (http://www.upaep.mx ). 

• Librerías de la ciudad de Puebla. Se han colocado libros bajo el 
sistema de consignación; se están elaborando carteles y folletos de pro-
moción para facilitar al lector el conocimiento del contenido de los li-
bros.

• Centros y espacios culturales. Se han realizado presentaciones 
con los autores y autoridades en los temas respectivos donde se venden 
libros a precio preferencial; está en proyecto un programa de donación 
a bibliotecas públicas y foros de lectura. 

Otras universidades e instituciones de educación superior. Se ini-
cia la fi rma de convenios para intercambios de publicaciones con el 
fi n de colocarlas en las bibliotecas y centros de investigación. Se está 
trabajando sobre la posibilidad de un intercambio editorial para su 
venta. Se está elaborando un plan de intercambio de presentaciones 
de libros de autores de otras universidades en cada sede de las institu-
ciones involucradas. Se está elaborando conjuntamente con otras uni-
versidades de la región un plan para la puesta de tianguis de libros en 
varias colonias de la ciudad para acercar los fondos a un público más 
amplio y variado. 

La labor de una editorial universitaria es amplia y poco reconocida 
pero gratifi cante, me acerco a ustedes con más dudas que respuestas 
pero con la mejor disposición de crear lazos de colaboración y promover 
el crecimiento conjunto de todos los interesados en este esfuerzo de la 
divulgación del conocimiento.

Gracias.
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