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Estimados miembros de EULAC, 
 
Les convocamos a participar en el V Foro Mundial de la Edición Universitaria / International 
Convention of University Presses, que tendrá lugar en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt el 
sábado 14 de octubre de 2017 (Hall 4.2, Dimension Room) de 9 a 15.30 hs. En el 
siguiente enlace podrá acceder a la inscripción. 
  
Este año el tema del Foro es La traducción: un nuevo mundo de ideas, el cual será desarrollado en la 
conferencia inaugural a cargo de la destacada Profesora Gisèle Sapiro (Francia), directora de 
Investigación en el CNRS, directora de Estudios en la EHESS y vicepresidenta de Relaciones 
Internacionales de la misma institución. Entre sus temas de investigación se encuentran la 
sociología de los intelectuales, la cultura, la literatura y la traducción, los intercambios culturales 
internacionales y la historia social de las humanidades y las ciencias sociales. 
  
Asimismo, los editores participantes tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas de títulos 
para ser traducidos a otros idiomas. Se presentarán hasta veinte proyectos, para lo cual cada editor 
contará con tres minutos para realizar su presentación de la oferta de derechos de un título frente a 
los colegas asistentes al Foro. Los proyectos se podrán inscribir en el momento de registrarse en 
línea como participante. Además, este año el Foro contará con una nueva mesa redonda donde se 
presentarán diferentes programas de apoyo a la traducción, entre otros el Programa del Council of 
Arts de Canadá o NORLA de Noruega, ambos países invitados de honor en los próximos años en la 
Feria del Libro de Frankfurt. 
  
Tras cuatro exitosas ediciones, el Foro Mundial de la Edición Universitaria se ha consolidado como 
un espacio destacado dentro la Feria del Libro de Frankfurt. En años anteriores, ha reunido a cerca 
de trescientos editores académicos de más de veintidós países. Consideramos que se trata de una 
nueva oportunidad de intercambiar ideas y descubrir las tendencias más actuales de la edición 
universitaria y académica. Se ofrece interpretación simultánea del inglés al castellano. 
  
El Foro está organizado y auspiciado por Frankfurter Buchmesse, REUN (Red de Editoriales de las 
Universidades Nacionales, Argentina) y AAUP (The Association of American University Presses). Más 
información y el programa completo de esta actividad, puede encontrarlos aquí. 
  
Esperamos contar con su distinguida participación en nuestra edición 2017. 

 
Atentamente 
Frankfurter Buchmesse 

 

 

 

 
Marifé Boix García 
Vice President Business Development Southern Europe and Latin America 
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