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El presente formato tiene el obietivO de cOnsolidar toda la inlormaci6n obtenida por 10s colaboradores′ que de una

u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaie al exterior′ el cual′ a la vez seri reportado al Ministerio de la

Presidencia para justificar la gesti6n realizada′ en correlaci6n cOn el presupuesto ejecutado.

ranclsco

al 9 de julio de 2014.

1. Como Coordinadora del SEDUCA, presidir la reuni6n anual.

Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los miembros en el

Plan de trabajo 2013-2014.

Evaluar los resultados esperados definidos en el Plan de trabajo 2013-

4.

Definir el Plan de trabajo 2074-2075 enfocado entre otros temas, a

fortalecer la visibilidad de las publicaciones universitarias, las

coediciones, en concretar apoyo de organismos internacionales y de otros

aliados estrat6gicos.

Recibir informaci6n actualizada sobre el tema de derecho de autor.

Compartir informaci6n de operatividad, logros y compromisos con el

Presidente de la Red de Editoriales Universitarias de Latinoamdrica.

PAR■CIPANTE(S)

ASPECTOS RELEVANTES EN EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
l.Ademds de cubrir todos los puntos que enmarcan el Plan de Trabajo

2074y definir el PIan de Trabajo 201,4-2015, se comparti6 de manera

istosa experiencias con el Presidente de las Editoriales Universitarias de

Latinoamdrica y el Caribe (EULAC), Dr. |uan Felipe C6rdoba Restrepo de

la Universidad del Rosario, Colombia.

EI Presidente de EULAC nos hizo saber la importancia de que las

publicaciones del SEDUCA tuviesen presencia en las Ferias de Libros
intemacionales mds reconocidas y dejemos de jugar a la Cenicienta.

LUGAR Y FECHA (Duraci6n)

Directores de las Editoriales Universitarias de Centroamdrica y Repriblica

Dominicana e invitado especial (Presidente de EULAC).

TIPOYNOMBREDELAACTIVIDAD lxReuni6ndelSistemadeEditorialesUniversitariasdeCentroamё
rica|

|(SEDUCA― CSUCA).

10BJEπVOS



RESULTADOSOBTENIDOS (Contacto

futuros expositoreq becas, firma de

venio, etc.)

RECOMENDACIONES

ANEXOS

Firma y c6dula del participante:

Fecha de entrega del informe:

1. Se defini6 el Plan de Trabajo 201,4-2015.

2. El Presidente de EULAC puso a disposici6n la Red, asi como la

oportunidad de compartir experiencias en Editoriales Universitarias con

gran recorrido en el dmbito editorial. 3.

Para pr6ximas convocatorias′ tambiёnEULACnosofreci6expositores  l

reconocidos en diferentes temas que apoyen a la gesti6n de las Editoriales

Universitarias de Centroamdricas, h6bidas del mejoramiento continuo.

. Se nos comunic6 sobre las becas que ofrece CSUCA en el marco de la

movilidad profesional entre universidades, oportunidad que vamos a

provechar para fortalecer el tema de disefro, diagramaci6n e impresi6n.

Presentaremos al CSUCA para financiamiento una propuesta de

publicaci6n de inter6s colectivo.

Se levantard proyecto de necesidades de las Editoriales para la

de financiamiento intemacional.

1.. Estos encuentros son muy importantes porque nos permiten compartir

periencias, resolver problemas y programar proyectos a nivel regional.

Logramos con ello hacer sinergia para el logro de la visibilizaci6n de las

publicaciones universitarias, compartiendo recursos como lo son las

plataformas digitales.

Las necesidades y proyectos que requiere el SEDUCA nos permiten

al CSUCA (Rectores) y lograr mayor apoyo en la

implementaci6n de los mismos a nivel regional.
l.Recomendamos estas reuniones se ce semestr

que son muy positivas, lo que permitirfa que los compromisos asumidos

se logararan a corto y mediano plazo. 2.Lograr

apoyo para la participaci6n de las editoriales universitarias en las Ferias

de libros y que como pais y regi6n podamos mostrar los aportes al

conocimiento que como universidades estamos dando a nuestras

sociedades.

Se anexan fotos de las diferentes actividades realizadas en el marco de la

reuni6n.
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primer dia de Reuni6n. Cumplimiento al Orden del dia por los miembros en pleno del SEDUCA.
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Segundo dia de Reuni6n. Participaci6n del Presidente de EULAC, Juan Felipe C6rdoba Restrepo.

22 de julio de 2014


