
CONVOCATORIA
EULAC invita a todas las editoriales académicas y universitarias de América Latina y el Caribe a participar en la inte-
gración del primer catálogo de venta de derechos, que servirá de herramienta para promover la internacionalización 
de nuestras publicaciones a través de su traducción a otras lenguas y la consolidación de las coediciones.

El catálogo podrá ser utilizado por todos los participantes en las diversas ferias y encuentros del mundo editorial y 
estará disponible de manera permanente en la página web de EULAC y en las páginas de las distintas asociaciones 
y redes, para que pueda ser consultado desde cualquier lugar. Además, la presidencia y la mesa directiva realizarán 
una campaña de promoción para darlo a conocer.

Las editoriales universitarias interesadas en participar deberán mandar un breve perfil de la editorial en el que es-
pecifiquen las áreas temáticas más importantes de su catálogo, los datos sobresalientes y la url en la que se puede 
consultar dicho catálogo (máximo de 400 palabras).

Asimismo, estas editoriales deberán seleccionar de 5 a 20 títulos de su fondo editorial de acuerdo con los si-
guientes criterios:
1. Que los derechos de traducción pertenezcan a la editorial.
2. Que el libro sea de publicación reciente: 2016-2018.
3. Que la obra sea de interés, pertinencia y proyección internacional.
4. Que el autor tenga, de preferencia, reconocimiento o premios académicos.

Sugerimos evitar obras con muchas ilustraciones, antologías y libros demasiado voluminosos (más de 250 páginas), 
salvo que se trate de obras fundamentales o que, por su pertinencia o valor excepcionales, sea oportuno incluirlas. 

Una vez seleccionados los títulos, la editorial deberá llenar el formato adjunto en Word con todos los libros que 
propondrá y remitirlo a catalogo.eulac@gmail.com antes del 10 de julio de 2018.

EULAC realizará un tiraje impreso de 1,000 ejemplares de este catálogo para la Feria del Libro de Frankfurt y la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, los cuales estarán disponibles para los editores asistentes a estas ferias.

Este catálogo se actualizará de manera constante en su versión electrónica. Los participantes podrán imprimir los 
ejemplares que requieran en el momento en que lo necesiten.

Esperamos contar con la participación del mayor número de editoriales para que esta propuesta tenga el carácter 
y la proyección internacional que deseamos, dando seguimiento a los diversos esfuerzos realizados por EULAC y 
las distintas asociaciones y redes nacionales en 2017.
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