MISION REUN EE.UU. 2013
Feria del Libro Miami
En su Misión por EE.UU. la REUN concretó en New York y Boston la primera
etapa de sus actividades programadas. Dándole continuidad a lo iniciado en la
misión exploratoria a EE.UU en 2012 y con el enorme proceso de visibilización
obtenido este año en el Foro Mundial de la Edición Universitaria realizado en el
marco de la feria Internacional del Libro de Frankfurt. Con este antecedente,, la
REUN viene de alcanzar un importante acuerdo con la AAUP (sigla en inglés de la
Asociación Americana de Editoriales Universitarias) para realizar acciones
conjuntas de cara a las Ferias del Libro de Buenos Aires, Frankfurt, Miami y
Guadalajara en 2014.
En Boston visitamos al gran historiador y profesor Robert Darton quien en la
actualidad es el director del Complejo de Bibliotecas de la Harvard University que
comprende más de 76 sedes y reúne la mayor cantidad de libros después de la
Biblioteca del Congreso en EE.UU. Con Robert Darton se conversó muy
amenamente y se lo invitó a que visitara la Argentina en 2014 con los objetivos de
capacitar a los distintos Editores/Directores de las Editoriales Universitarias
integrantes de la REUN.
En un segundo tramo de la Misión, la REUN presentó una muestra de siete
editoriales integrantes de la REUN en la Librería Pórtico del FCE en Washington.
En ese marco, los libros de las Editoriales Universitarias Argentinas tendrán desde
este centro de venta de libros en español en EE.UU. un grado de
internacionalización al cual nunca accedieron anteriormente.
Este trayecto de la gira se profundizó con una presentación de la REUN y su
potencial capacidad de abastecer de libros a las Bibliotecas Universitarias de
Norteamérica, tanto en formato papel como en su formato digital. Esta

presentación se realizó en la Embajada argentina en la capital norteamericana y
contó con Bibliotecarios de universidades de Washington, Virginia y Maryland,
como así también de Philadelphia. En esta actividad fue fundamental el apoyo
brindado por la Embajada ya que fue la artífice de la reunión. Por la tarde, la
REUN se trasladó al campus de la Universidad de Maryland donde Carlos
Gazzera (Eduvim) y Gonzalo Álvarez (EUDEBA), Presidente y Vicepresidente de
la REUN brindaron una charla para profesores, doctorandos e investigadores de la
Universidad. El diálogo sirvió para problematizar la situación del Libro Universitario
en Argentina, América Latina y la importancia creciente del español como lengua
académica.
En un tercer momento, la REUN se trasladó a Miami, Florida, para acompañar al
Cónsul General de la República Argentina, Embajador Francisco Talento de la
participación de la Industria Editorial Argentina en la Miami International Book Fair,
donde la REUN ya participo en 2012 y a la que sumó este año nuevas editoriales.
Cabe destacar que el domingo por la noche, a la clausura de la Feria, el
Embajador Talento recibió la posta de España, país invitado este año, para
protagonizar la Feria en 2014.
El resultado final de esta misión abre las posibilidades no sólo al mercado
universitario del libro sino a toda la industria editorial de la Argentina. Por ello la
REUN planifica profundizar este tipo de acciones en 2014 con visitas a las
convenciones anuales de AAUP (Association of American University Press) a
realizarse en New Orleans y la de SALALM (Seminar on the Acquisition Latin
American Library Materials) a realizarse en Salt Lake City, en Mayo de 2014.
Vale la pena señalar que la REUN contó con el apoyo del Ministerio de educación
de la Nación, con el patrocinio del Programa de Promoción de la Universidad
Argentina, con el incondicional apoyo de cancillería, en especial de Dirección de
Comunicación sobre Promoción de Inversiones y Comercio, dependiente de la

Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial, y la Embajada
de EE.UU. y sus consulados en New York y Miami, todos dependientes del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
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