
Discurso N° 113: Reunión Red 
Editoriales Universidades Privadas 
 
Bienvenidos a Mendoza, bienvenidos a la Universidad Juan Agustín 
Maza 
 
La Red de Editoriales de Universidades Privadas ( REUP ) tiene un gran 
compromiso para potenciar los libros universitarios. 
 
Se desenvuelve en el seno del Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas ( CRUP ) . 
 
Difunde el conocimiento que se genera en las Universidades 
Promueve las ediciones universitarias Favorece la cooperación 
interinstitucional 
 
Tiene una importante y destacable impronta FEDERAL, demostrado en 
las reuniones itinerantes que realiza. 
 
Estas reuniones permiten compartir experiencias sobre lo realizado y 
se acuerdan los nuevos caminos para seguir gestionando juntos. 
 
La REUP continúa creciendo y ha tendido lazos muy importantes con 
la Red de Editoriales de Universidades Nacionales ( REUN ). 
Sin dudas deben establecerse PLANES y LINEAS de TRABAJO comunes 
para enfrentar problemáticas que afectan a todo el sector 
universitario por igual como son: 
 
a)   La comercialización 
 
b)  La visibilidad a nivel nacional e internacional de los títulos 
editados. 
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También es estratégico la participación en Ferias Nacionales e 
Internacionales, como la profesionalización y el desarrollo de 
investigaciones. 
 
Un orgullo es la presencia de REUP en la Feria Internacional del Libro 
( FILBA ) 
 
Dentro de la Sociedad del Conocimiento la actividad editorial no 
puede concebirse como algo aleatorio a la Universidad sino por el 
contrario, como un quehacer que se desprende de su misma misión 
fundamental de producción y transmisión del mencionado 
conocimiento. 
 
Si el conocimiento que produce la Universidad, además de ser leído 
por la comunidad académica, puede ser leído por otro tipo de 
lectores, si desde las Universidades se publican libros que 
encuentran asidero en diferentes tipos de mercados, la Educación 
Superior está cumpliendo con uno de sus grandes objetivos 
 
“ Acortar la brecha que existe entre el pensamiento académico y la 
realidad social, histórica y cultural de la sociedad “ 
 
Les deseamos éxitos en las actividades que realizarán hoy jueves 18 y  
viernes 19, es una tare fundamental  para nuestras Universidades. 
 
Dr. Daniel Miranda 
Rector UMaza 
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