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Rasgos de la actividad editorial que no deben olvidarse (ni siquiera en una editorial
universitaria)




Es una actividad orientada hacia el lector
Supone elecciones y, por ende, riesgo
Tiene su propia lógica y requiere de competencias específicas

Criterios de selección de originales y conformación de colecciones





Definir qué se quiere publicar y para quiénes (y revisar las decisiones periódicamente)
No replicar en el catálogo la estructura académica de la universidad. Pensar otros criterios
para armar las colecciones
Solo abrir las colecciones que se van a poder mantener vivas
Explicitar los criterios de selección de originales, organizar y alentar el trabajo del comité
editorial, trabajar con lectores externos

Funciones editoriales (según Philippe Schuwer)






Descubrir autores, temas y fórmulas de edición
Garantizar y financiar la producción de los libros
Hacerse cargo de la promoción y la distribución
Promover el fondo editorial
Tener obligación de resultados

Los universitarios como autores y el trabajo con la escritura y los originales





Los profesores e investigadores se convierten en autores cuando participan de un proceso
de edición.
Las competencias en disciplinas específicas no siempre guardan relación con las
competencias de escritura.
El editor debe acompañar al autor en el proceso de escritura (a modo de coach).
Los originales deben atravesar la etapa de editing aunque haya habido instancias previas de
referato.
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