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La distribución de las publicaciones de la Universidad Autónoma 
Metropolitana 

 

Marco Antonio Moctezuma Zamarrón* 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México. 

Resumen 

Hablar de la distribución de las publicaciones periódicas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, pasa necesariamente por la revisión del estado general en que se encuentra el trabajo 
editorial de la Institución, del marco normativo existente, los recursos y experiencias desarrolladas 
en los distintos espacios de trabajo que hemos intervenido en esta tarea. El Foro de Revistas “Las 
publicaciones periódicas de la UAM: Historias y experiencias”, realizado los días 8 y 9 de 
noviembre de 2004, nos brindó la oportunidad de analizar la situación actual de la distribución, en 
la perspectiva de que todo esfuerzo editorial que realiza la institución se concreta sólo en la medida 
en que sus productos llegan a las manos de los estudiantes que los requieren para su formación 
académica, de los académicos e investigadores que con ellos sustentan su trabajo y del público en 
general, al que le proporciona mayores elementos de análisis; por lo que es necesario hacer una 
revisión que tenga como objetivo establecer las bases que nos ayuden a estructurar un sistema  
eficaz de promoción y distribución que establezca los canales idóneos para fomentar la difusión y 
comercialización de la producción editorial de la Universidad. 
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Abstract 

To speak of the distribution of Universidad Autónoma Metropolitana journals, it is necessary to 
review the overall status of publishing at the university, the regulatory framework for publishing, 
and the resources and experiences in the area. The "UAM Journals: History and Experiences" 
forum, held on November 8 and 9, 2004, gave us an opportunity to study the current state of journal 
distribution. Every publishing effort undertaken by the university is realized in full only insofar as 
its products reach the students that require them as part of their academic experience; the professors 
and researchers whose work they sustain, and the public, which learns from them. This makes it 
essential to conduct a review in order to set the basis for building an effective promotion and 
distribution system using the best means to disseminate and market the university's publications.  
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La estructura con la que contamos en cada una de las Unidades Académicas y en la Rectoría 
General para realizar las tareas relacionadas a la distribución de nuestras publicaciones es distinta, 
como distinta es la experiencia que tenemos cada uno de los que en ella participamos; a 
continuación, se esquematiza la organización que en cada espacio  está funcionando. 
 

Unidad Azcapotzalco 

Coordinación de Extensión Universitaria. 
Sección de Producción Editorial y Distribución 

Edita y distribuye a librerías. Prepara material 
para ferias 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Coordinación de Difusión y Publicaciones 

Edita y distribuye a librerías. Prepara material 
para ferias 

Coordinación de Servicios Universitarios. 
Sección de librería 

Atiende la librería de la unidad y participa en 
ferias 

 

Unidad Iztapalapa  

Coordinación de Extensión Universitaria. 
Sección de Promoción y Distribución 

Distribuye a librerías y participa en ferias 

Coordinación de Servicios Documentales. 
Sección de librería 

Atiende la librería de la unidad 

 

Unidad Xochimilco 

Coordinación de Servicios Administrativos. 
Sección de librería 

Atiende la librería de la unidad, distribuye a 
librerías y participa en ferias 

 

Rectoria General 

Dirección de Difusión Cultural. Departamento 
de Distribución 

Distribuye a librerías y participa en ferias 

Ddc. Departamento de Distribución. Librería Atiende librería. Oferta viva de las publicaciones 
de la UAM 

 

La Institución ha ganado, con tan diversa organización, un cúmulo de experiencias en el 

trabajo de la distribución, pero tenemos que ser sensibles a las preocupaciones y señalamientos que, 

durante el foro, han hecho quienes hacen posible la aparición de las publicaciones periódicas de la 

UAM, que por otro lado, también son compartidas por quienes hacen el esfuerzo de publicar un 

libro con el sello de la Institución. 

La producción editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana es muy extensa, 

hablamos de 28 publicaciones periódicas y una oferta viva de más de 1600 títulos, que se 

encuentran, pero no de manera general,  en más de 40 puntos de venta. Tenemos presencia en las 

librerías más importantes de la Ciudad de México y en algunos puntos del interior de la República, 

pero no hemos logrado tener permanencia y continuidad en estos espacios. En el caso de la Unidad 

Xochimilco, en ferias de libro, actividades académicas y presentaciones de libros participamos en  



48 eventos en promedio al año. De manera conjunta, hemos asistido como Institución a las 

principales ferias del libro como son las internacionales de Monterrey, Veracruz, Minería y 

Guadalajara, a partir de las cuales se construye una imagen institucional de nuestra  producción 

editorial. 

A pesar de que tenemos una venta anual en promedio de 35,000 ejemplares editados en la 

Unidad Xochimilco, que se realiza en el espacio de la librería de la unidad, en librerías comerciales 

y en los eventos en que participamos, es difícil reducir los inventarios por la cantidad de material 

rezagado y el prolífico trabajo de edición que ocurre en nuestra Unidad. El extenso inventario con 

que contamos dificulta el desplazamiento de las obras más recientes, ya que siempre tenemos que 

estar pensando en desplazar la totalidad de los títulos en existencia. Es difícil contar con un espacio 

reducido en las ferias, sólo para unos 100 o 120 títulos, cuando nuestra oferta viva es de casi 1000 

títulos.  

 
Pasar del llanto a la recomendación 

Si bien es cierto que contamos con una serie de líneas generales a aplicar en Rectoría General y en 

cada una de las Unidades para la realización de nuestras actividades, es necesario tomar en cuenta la 

normatividad existente para el cumplimiento de nuestras tareas y que, en el caso de la Unidad 

Xochimilco, son las siguientes:  

1. La definición contenida en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana que en 

su artículo 3 establece: “La Universidad a fin de realizar su objeto, tendrá facultades para: I. 

Organizarce, de acuerdo con este ordenamiento, dentro de un régimen de desconcentración 

funcional y administrativa, como lo estime conveniente.” 

2. El acuerdo del Colegio Académico en su sesión 169, celebrada los días 17, 19 y 20 de mayo de 

1996, por el que se establecen las Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial que 

incluye Mecanismos de Evaluación y Fomento, Respecto de Edición, Publicación, Difusión y 

Distribución. 

3. El acuerdo del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco en su Sesión 4.03, celebrada el día 

31 de marzo y 1° de abril de 2003, por el que se establecen las Políticas Operativas sobre la 

Producción Editorial de la Unidad Xochimilco. 

 
Tomando en cuenta el contenido de cada una de las disposiciones señaladas, así como la 

experiencia del trabajo realizado por las distintas instancias que hacemos la promoción y 

distribución de las publicaciones editadas por la Universidad Autónoma Metropolitana, es necesario 

diferenciar cada una de las tareas a desarrollar para contar con mecanismos que nos permitan 



emplear los recursos económicos en forma adecuada, utilizar la infraestructura existente y asegurar 

una distribución eficiente que nos acerque al mayor número de lectores posible. 

 
Una primera tarea tiene que ver con que establezcamos de manera clara las actividades que 

tienen  que ver con la distribución y promoción, diferenciando cada una de ellas: 1. La 

comercialización, 2. La difusión y 3. La divulgación. Estableciendo acciones que nos permitan 

impulsarlas. 

 
1.  La comercialización debe contemplar cuatro niveles que son:  

1.1 Interna. Las librerías de cada una de las Unidades Académicas, dirigida fundamentalmente 

a nuestra comunidad universitaria, y la librería “José Vasconcelos” de la Casa del Tiempo, 

concebida como el lugar en el que los de dentro y los de fuera puedan encontrar en el 

mismo espacio toda la oferta viva de nuestras publicaciones. 

1.2 Externa. La venta de nuestras publicaciones en librerías universitarias y comerciales. 

Buscando convenios institucionales que nos permitan  intercambiar comercialmente fondos 

editoriales con instituciones de educación superior que cuentan con librería propia, y 

privilegiando las librerías comerciales en que, por las características de nuestras 

publicaciones y el perfil de las librerías, es fundamental estar. 

1.3 Suscripción a publicaciones periódicas. Establecer mecanismos para el conjunto de 

nuestras revistas que nos permitan tener regularidad en su aparición, un precio fijo y un 

procedimiento claro de suscripción, pago y entrega. Se hace necesario contar con una 

cuenta concentradora de los pagos de las suscripciones que permita diferenciarlos de otros 

depósitos que se realizan en la Institución, tomando en cuenta la posibilidad de depósitos en 

moneda extranjera. 

1.4 Ventas a distancia. Precisar procedimientos para realizar ventas vía Internet y telefónicas. 

Requerimos contar con un catálogo electrónico que nos permita levantar pedidos. 

2.  La difusión de toda publicación debe incluir los siguientes medios: 

2.1 En prensa y medios electrónicos. 

2.2 La elaboración de un catálogo único que considere su permanente actualización. 

2.3 Promover las presentaciones de libros. 

2.4 Nuestra inclusión en todo evento académico que se realice en la Universidad, tomando en 

cuenta que el fondo editorial con que participemos responda a las características específicas 

de cada evento. 

2.5 Ferias de libro. Es este rubro el que ha concentrado los mayores esfuerzo del grupo de 

trabajo que realizamos la distribución. Se han logrado avances significativos en la 



coordinación y en la definición de las ferias en que participamos, sin embargo, considerar la 

participación institucional en cada feria de libro es una definición necesaria, así como la 

organización de cada una de las ferias que al interior de la Universidad realizamos. 

3.  La divulgación incluye el intercambio de publicaciones con otras instituciones y las donaciones, 

actividad  que además ayuda a contar con publicaciones, también universitarias, para nuestras 

bibliotecas. 

Si bien en la normatividad existen ordenamientos claros en relación con la edición de las 

publicaciones de la Universidad, es importante que desde el trabajo de promoción y distribución 

realicemos estudios profesionales de mercado, dentro y fuera de la UAM, que nos sirvan para 

normar criterios en cuanto a la selección de títulos, su factibilidad económica, las dimensiones más 

convenientes de los tirajes y la definición de una política razonable de precios al público. El 

resultado de estos estudios se entregarían  a los comités editoriales para su conocimiento. 

Entre otros aspectos, tenemos que establecer tirajes que respondan a la demanda real de los 

materiales de venta limitada y rápida obsolescencia como son anuarios y memorias. 

Para facilitar las tareas de difusión y distribución durante el proceso editorial, hay que tomar en 

cuenta los siguientes elementos:  

1.   Que todas las publicaciones cuenten con el número correcto de ISBN o ISSN, según sea el 

caso, ya que esto nos permite un manejo más adecuado para el registro y seguimiento de 

cada libro o revista. 

2. Que cada publicación contenga impreso el código de barras que se conforma a partir del 

ISBN o ISSN. Así como existe una oficina para la obtención de los números 

normalizadores, deberíamos contar con un espacio que proporcione para todas las 

publicaciones de la Universidad su código de barras.  

3. Cuidar el diseño y los números de serie en los casos de los títulos que pertenecen a una 

misma colección. 

4. Establecer el precio de costo, a partir de considerar todos y cada uno de los elementos de 

producción de la publicación, y utilizar el factor de 2.5 para determinar el precio de venta. 

En el entendido de que el precio de costo es el que determina los precios para la comunidad 

universitaria, y el de venta o precio de lista es con el que trabajamos fuera de la UAM. 

5.  Valorar los tirajes de cada título de manera independiente, tomando en cuenta el costo de 

producción y sus posibilidades de desplazamiento. Consideración que se tiene que hacer de 

manera adicional a la determinación de publicar un libro. 



 6. La oportunidad en la entrega de las publicaciones a la instancia responsable, en tiempo y 

cantidad, de tal manera que permita que en ésta se programen adecuadamente las tareas de 

distribución. 

Mantener al interior de la Unidad Xochimilco las tareas de distribución concentradas en una 

sola instancia es imprescindible, ya que nos permite contar con un canal propio de distribución y 

una adecuada promoción del libro universitario. Para esto tendrá que desarrollarse una estrategia 

comercial específica tomando en cuenta las características de nuestras publicaciones. En el corto 

plazo, tenemos que reflexionar sobre la necesidad de contar con una instancia única de distribución 

de todas las publicaciones editadas por la Universidad que logre redimensionar el trabajo realizado, 

proceso que tiene que cuidar el funcionamiento de la distribución, la presentación de la Institución 

con nuestras contrapartes y la aplicación de los recursos obtenidos por la venta de los libros y 

revistas de cada una de las Unidades. 

Para finalizar, no podemos dejar de considerar la situación actual del elevado inventario de 

publicaciones editadas por la Unidad,  del que tenemos que buscar aliviar un poco la excesiva 

cantidad de libros que tenemos en la bodega, recuperando una parte de la inversión que la 

Institución ha hecho en su edición y buscando un mejor manejo de nuestras publicaciones, tanto 

para su almacenaje e inventario como para concentrar nuestros esfuerzos en las tareas de promoción 

de las publicaciones recientes. Los factores considerados para incorporar esta propuesta son: año de 

la edición, costos de producción, movimiento del inventario, y características de la obra. 

Son muchos los actores que tenemos que incorporar en la revisión  para poder construir un 

proyecto eficiente de distribución, que alivie los problemas administrativos, laborales, de 

competencias y  de financiamiento. Tenemos que pensar en un trabajo de distribución que coloque 

la difusión de nuestras publicaciones como su tarea fundamental, sin dejar de considerar, la 

situación de financiamiento que viven en general las instituciones públicas de educación superior, 

pues tiene que ser una actividad autofinanciable, de lo que estamos seguros en lograr si se realiza un 

trabajo adecuado. 


