


Las ediciones universitarias 
en la Argentina



La industria editorial argentina

• Total de títulos ISBN: 2015: 28.010 – 2016 : 27.700

• Impresos (en millones): 2015: 83.500 – 2016: 62.600 (-25%)

• Tirada media: 2015: 3.386 – 2016: 2.850

• Editoriales Comerciales: 2015: 341 – 2016: 280 *

* Esta cantidad indica editoriales que tuvieron novedades en el año
respectivo. No haberlas tenido no significa que dejaran de operar (pueden
hacerlo con su catálogo en existencia).

• El libro argentino cuenta con una ley de defensa de la actividad librera
(precio fijo, PVP) y está exento del IVA.



Las Universidades en la Argentina

Universidades estatales: 57

Universidades privadas: 63

Extranjeras / Internacionales: 2

Colegios Preuniversitarios: 50

Tecnicaturas en edición de libros: 3

Las universidades estatales tienen libertad de cátedra. Es 
decir, cada cátedra decide la bibliografía para sus alumnos. 



Las población estudiantil universitaria

• Universidades del Estado: 1.500.000

• Universidades privadas: 400.000

• Institutos Terciarios no universitarios: 350.000

• El 98% de las privadas son pequeñas (hasta 10 mil
estudiantes) o medianas (hasta 50 mil estudiantes).

• Casi la mitad de las estatales son medianas; un 39%
pequeñas, y el resto grandes (más de 50 mil estudiantes).



Las población estudiantil universitaria

• La población universitaria argentina creció el 22,5% en la
última década.

• El 40% de los inscriptos son, en la universidad pública como
en la privada, de la rama de Ciencias Sociales. (Dato 2014)

• La universidad estatal contiene más del 70% de los alumnos
de posgrado.

• Perú, Colombia, Brasil, Bolivia y Paraguay aportan la mayor
cantidad de estudiantes extranjeros.

• Se mantiene constante un porcentaje favorable femenino
tanto de estudiantes como egresados: entre 57% y 61%.



Las población docente universitaria

• Estimado total: 185.000

• Los docentes de universidades estatales se estiman 
en un 75% de este total.

• La Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) tiene 10.000 investigadores, 11.000
becarios y 2.600 técnicos. La amplia mayoría de los primeros
dos ejerce la actividad docente.



LA RURAL





La edición universitaria argentina

• En 2016 las editoriales universitarias tanto comerciales
como no comerciales representaron el 2% de las razones
sociales (77 en total) y el 8% de las novedades registradas.

• Registraron un total de 636.086 ejemplares (el 1% sobre la
tirada total), con una tirada promedio de 519 ejemplares.

• 4 de cada 10 novedades de las universidades son en
formato digital, lo cual marca una diferencia con otros
registrantes, donde el papel prevalece (solo 2 de cada 10).



Editoriales universitarias

• Las editoriales pertenecientes a las universidades están
agrupadas en redes nacionales. Son:

• Red de Editoriales Universitarias Nacionales, REUN: 46

• Red de Editoriales Universitarias Privadas, REUP: 25

• Las universidades han aportado a una federalización de la
producción del libro en el país y a la bibliodiversidad.

• Combaten la fotocopia.

• Vuelcan parte de sus ediciones al canal comercial
tradicional. Algunas poseen librerías propias.







Jornadas de Edición Universitaria en la Feria 2017

• 170 inscriptos

• 17 extranjeros: Uruguay, Paraguay, México, Brasil, Perú.

• Convocadas bajo el lema “Editar o curar”.

• 3 días con conferencias, diálogos, talleres, paneles de
experiencias, debates.

Organizadas por la Cátedra de Edición de la UBA, Ediciones Universidad 
Nacional del Litoral, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, Eudeba, 

Fundación El Libro.



La Fundación El Libro está integrada por la 
Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de 

Publicaciones, el Sector de Libros y Revistas de la 
Cámara Española de Comercio, la Federación 
Argentina de la Industria Gráfica y Afines, la 

Federación Argentina de Librerías, Papelerías y 
Afines y La Sociedad Argentina de Escritores.

También organiza la Feria del Libro Infantil y Juvenil


