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Organizada por la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), se celebra del 22 al 27 de
agosto. Los sellos españoles expondrán un millar de títulos
Treinta y cinco editoriales de universidades y centros de investigación españoles
participarán, bajo el pabellón de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas
(UNE), en la I Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI) que,
organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se celebrará
del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de dicha
universidad.
La muestra, que tendrá como invitada de honor a la Universidad de
Salamanca, contará con la presencia de las principales editoriales universitarias de
México, Buenos Aires, Colombia, Perú y Chile, además de editoriales privadas y redes
de editores universitarios de México (ALTEXTO), Colombia (ASEUC), Argentina (REUN,
REUP) y España (UNE).
Los 130 estands instalados en 4000 metros cuadrados de superficie esperan recibir
la asistencia de hasta 80000 visitantes y 400 profesionales del libro de al
menos diez países, que podrán, además, participar en distintas actividades como
el coloquio internacional de lectura y edición universitaria, la jornada internacional
de bibliotecarios y distintas actividades académicas y culturales.

Actividades de la UNE
La UNE aprovechará su participación en esta feria para informar de los distintos
servicios que en la actualidad ofrece el portal Unebook. Belén Recio Godoy,
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directora del área de Comercialización y Marketing de la UNE y directora de
publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas; y Alejandro Fernández,
gerente del portal, ofrecerán una conferencia bajo el título “Unebook, referencia del
libro académico para editores y bibliotecarios universitarios, puente de colaboración
entre España e Hispanoamérica”, el 23 de agosto a las 16:00h en el Salón “Francisco
Monterde”.
La editora Belén Recio será también la representante de la UNE en el debate que
sobre el presente y futuro de la edición universitaria se celebrará ese mismo día 23
de agosto, a las 18:00h, en la Sala 1, y en el que intervendrán además José Antonio
Sánchez Paso, editor Ediciones Universidad de Salamanca; Fabio de la Flor, director
de Editorial Delirio; Gerardo González, director de Editorial Matadero; y Eduardo
Azofra, director de Ediciones Universidad de Salamanca y miembro también de la
Junta Directiva de la UNE.

Sellos españoles participantes
Las treinta y cinco editoriales asociados a la UNE que han confirmado su
participación son las de las universidades de Alcalá, Almería, Autónoma de Madrid,
Barcelona, Cádiz, Cantabria, Complutense de Madrid, Córdoba, Universidad a
Distancia de Madrid (UDIMA), Francisco de Vitoria, Granada, Jaén, Jaume I, La
Laguna, Málaga, UNED, Navarra, Oberta de Catalunya, Oviedo, País Vasco,
Politécnica de Valencia, Pontificia Comillas, Pontificia de Salamanca, Rovira i Virgili,
Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Vigo y Zaragoza; además de las de los
centros de investigación Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Casa de
Velázquez, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Centro de Investigaciones
Sociológicas, Diputación de Sevilla y Fundación San Millán de la Cogolla.
Estos 35 sellos expondrán cerca de un millar de títulos (916), obras de referencia en
distintos campos del saber: política, historia, filosofía, derecho, poesía, cine, arte,
música, comunicación, medio ambiente, astrología, turismo y educación, entre otras.
Vídeo Presentación la FILUNI 2017: http://sl.ugr.es/09Ia
Vídeo Libros UNAM y su labor: http://sl.ugr.es/09Ib
Une: http://www.une.es/
Etiquetas: UNE
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