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EUDEBA exportará
conocimiento argentino
La Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) exportará 80.000 ejemplares de la colección Ciencia Joven, a través de un convenio efectivizado con el
Ministerio de Educación de México. Se trata de un primer intento para volver a
situar a EUDEBA en el mercado hispanoamericano. El vicerrector de la UBA,Aníbal Franco manifestó que es un logro importante de la Editorial y destacó el
esfuerzo de todos los que ponen el hombro para que la UBA siga siendo reconocida en el mundo.
La Editorial, empeñada en los últimos tiempos en recuperar paulatinamente el rol que supo tener en el ercado libresco de habla hispana, acaba de
concretar la operación con la mencionada colección, publicada este año
por EUDEBA y cuyo nombre retoma el de la antigua colección publicada
por la editorial universitaria en los años sesenta.
Se trata de la principal apuesta editorial para el 2006, que le dejará a
EUDEBA unos u$s 50.000 ($ 155.000), que se vincula con otro tipo de
acciones encaradas por la editorial de la UBA, como la venta de derechos de traducción de algunos de los títulos de la colección reservada
del Museo del Fin del Mundo y de la colección de divulgación científica
para niños “¿Querés saber?”.
“La UBA sigue manteniendo su vocación por
difundir el conocimiento.A pesar de la situación
que nos toca vivir, los estudiantes siguen aprendiendo, los docentes siguen enseñando e investigando y se sigue haciendo extensión universitaria. EUDEBA es una muestra de que la Universidad funciona con el prestigio y la calidad que
supo construir y conservar a lo largo de estos
185 años”, sostuvo el vicerrector Aníbal Franco.
“La Universidad nuevamente es reconocida
más allá de las fronteras de nuestro país. Este
éxito de la UBA, a través de EUDEBA, nos reconforta y nos llena de optimismo”, afirmó el vicerrector.
La Colección Ciencia Joven, presentada por la
editorial universitaria en la Feria del Libro en
abril de 2006, está conformada por 21 títulos
que tratan temas y problemas del ámbito de las
ciencias exactas y naturales, con tono ameno,
gran actualidad, rigor científico y profunda intención divulgadora.
Los libros, escritos por jóvenes investigadores
argentinos de la UBA y de otros centros de investigación, ofrece un panorama ajustado del estado
de conocimiento en sus problemáticas más actuales. Así, quienes hoy están investigando, comparten sus descubrimientos y desafíos en una colección que está destinada, en general, al público no iniciado y, especialmente a estudiantes y docentes de nivel medio.//
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