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La editorial de la UNNE capacita a su equipo y marca presencia en ferias 

del libro 

El equipo de trabajo de la Editorial de la Universidad Nacional del Nordeste, EUDENE se 

capacitó en Gestión de Editoriales Universitarias y también participó en las ferias del libro. 

El destacado profesor Leandro de Sagastizabal tuvo a cargo la capacitación que se realizó el 

pasado 4 de septiembre en la Editorial de la Universidad Nacional de Misiones en la ciudad 

de Posadas. Los referentes de EUDENE asistieron por invitación del profesor 

Claudio Zalazar director de Edunam. 

Sagastizabal es egresado de Historia de la UBA y tiene más de 30 años de experiencia 

como editor en el ámbito privado y público. Trabajo muchos años como editor en 

Editorial Planeta y en Fondo de Cultura Económica y fue presidente de EUDEBA en 

la gestión del Rector Jaim Etcheverry la década pasada. Hasta hace poco trabajó 

como editor de la novel editorial Capital Intelectual y actualmente asesora a 

la Editorial de Universidad Nacional de Tres de Febrero en el conurbano bonaerense. 

“La capacitación giro en torno a diferentes tópicos del trabajo editorial: edición, diseño, 

captación de originales, creación de colecciones y tareas de comercialización, publicidad y 

distribución de los libros que se producen en las editoriales universitarias. También hizo 

referencia a la puesta en marcha del Programa de Mejoramiento de Editoriales 

Universitarias de la Secretaria de Políticas Universitarias de la Nación que se está 

empezando a implementar”, comentó el gerente de la Editorial de la UNNE, Carlos 

Quiñonez quien asistió junto a Emilia Gaiad, Julia Caplan e Irina Wandelow. 

Ferias del Libro 

EUDENE también participa de distintas ferias del libro, como fue el pasado fin de semana 

en la segunda edición de la Feria del Libro de Caa Cati. La UNNE estuvo en la Biblioteca 

Juan Manuel Rivera, con una mesa de libros de su fondo editorial. 

“Es la primera vez que la editorial universitaria participa de una feria del libro en el interior 

de la provincia de Corrientes”, destacó Quiñonez, en el marco de la nueva etapa de 

refundación de la editorial. 

EUDENE tuvo también stand propio en la quinta edición de la Feria Provincial del Libro 

que tuvo lugar en junio pasado, en la Escuela Normal “Dr. Juan Pujol”. También fue parte 

de la Feria Popular del Libro, que tuvo lugar en julio pasado en el predio de Boca Unidos, 

en la Costanera capitalina. 
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