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El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de una 
u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la 
Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.

VIII reunión del Sistema de Editoriales Universitarias de Centroamérica y 
del Caribe (SEDUCA-CSUCA).

La misma se realizó en la ciudad de Guatemala los días 18 al 21 de julio 
de 2012.

Participar en la reunión anual del Consejo Coordinador del Sistema 
Editorial Universitario Centroamericano SEDUCA-CSUCA.

Presidida por el Dr. Juan Alfonso Fuentes Soria, actual Secretario 
General del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA ) y 
todos los Miembros del SEDUCA-CSUCA.

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1.En esta reunión, se escogió la nueva directiva del SEDUCA, donde la 

Ing. Libia Batista por unanimidad, fue designada Coordinadora del 
SEDUCA para la vigencia 2012-2014.

RESULTADOS OBTENIDOS    (Contacto 
con futuros expositores, becas, firma de 
convenio, etc.)

1. Se definieron  proyectos de interés común, en cuanto a potenciar la 
visibilidad de las Editoriales Universitarias a nivel regional, uno de ellos 
ingresar el SEDUCA a EULAC (Asociación de Editoriales Universitarias 
de América Latina y el Caribe) y el proyecto de solicitud de apoyo a la 
Cooperación Coreana, respecto a los requerimientos de las Editoriales  
Universitarias Centroamericanas..                                                     2. La 
propuesta de que la Universidad Tecnológica coordine un Primer 
Congreso Internacional sobre el Libro Universitario en el mes de 
septiembre de 2013.                                                                3.Visita a la 
FERIA Internacional del Libro( FILGua), donde tuvimos la oportunidad de 
compartir experiencias con editoriales universitarias y privadas 
(tecnología, diagramación, entre otras).                                   4. Se 
definió el logo del SEDUCA.                                                    5. reunión 
con el Presidente del Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe (CERLAC-UNESCO) para formalizar la 
propuesta de apoyo que el mismo había brindado a la Ing. Batista.

Estas reuniones anuales del SEDUCA-CSUCA representan un espacio 
importante para encontrar un punto de apoyo y fortalecerlo a través del 
seguimiento. Nos permite compartir experiencias en el ámbito editorial; 
conocer qué están haciendo los demás; adoptar buenas prácticas; 
identificar alianzas estratégicas. Todo en busca de visibilzar el libro 
universitario. 



RECOMENDACIONES

ANEXOS

Firma y cédula del participante: 

Fecha de entrega del informe:  8 de oct de 12

Considero que esta reunión debe darse semestralmente y así los 
resultados se verían a corto plazo ya que los compromisos se 
ejecutarían con menos holgura de tiempo.

FOTOS DEL EVENTO: 1. Participantes del SEDUCA en reunión anual-
2012, celebrada en Guatemala.  2. Participación de los miembros del 
SEDUCA en la Feria del Libro en Guatemala-2012.  3. Reunión formal 
con el Presidente del CERLALC-UNESCO y los miembros del SEDUCA 
en Guatemala-2012.
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