










Coediciones



Tal como su nombre lo 
indica en esta colección 

encontramos algunas 
de las obras más 

representativas de la 
producción literaria de 

Juan Filloy.

Textos historiográficos
en los que la historia 

local y regional se 
presenta examinada por 

matrices teóricas 
probadas en 

investigaciones 
exhaustivas y 

académicamente 
consolidadas.

Ficciones, testimonios, 
historias de vida, 

autobiografías, crónicas 
que revisan períodos, 
situaciones, sucesos y 
personajes clave de la 

memoria colectiva 
argentina y 

latinoamericana. 

Compilaciones de 
textos y obras 

autónomas que, desde 
perspectivas variadas y 

voces múltiples, 
rememoran y actualizan 

la historia de la UNRC 
en tanto que una 

institución fuertemente 
vinculada al desarrollo 
cultural de Río Cuarto.
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Esta colección está dedicada 
a difundir el trabajo de 

docentes e investigadora/es 
de la Universidad Nacional 

de Río Cuarto, su producción 
tanto científica como 

académica.

Dentro de la misma se 
encuentra la Serie ISTE, que 
recoge las producciones del 
Instituto de Investigaciones 

Sociales, Territoriales y 
Educativas 

Los textos de esta 
colección registran los 

resultados, los 
productos y los 

impactos de proyectos, 
que impulsados por la 
Secretaría Académica 
de la UNRC, apuntan a 
la mejora de enseñanza 

de grado.

Trabajos que 
comunican el desarrollo 

y los resultados de 
proyectos que se 

centran en los nexos 
entre nuestra 
universidad e 

instituciones educativas 
de nivel medio de Río 
Cuarto y su región de 

influencia. 



Materiales didácticos 
destinados al proceso de 
enseñanza aprendizaje de 

grado y posgrado 
encuentran en esta 

colección su espacio.

La mixtura entre el 
lenguaje verbal y 

códigos artísticos no 
verbales se da cita en el 

ámbito de esta 
colección donde 

descuellan la viñeta 
humorística y la 

historieta.

Textos breves de 
entrega gratuita y 

difusión masiva, por lo 
general escritos 

puntualmente para la 
colección, que versan 

sobre temas de 
diferente índole.

La colección agrupa la 
obra multifacética del 
pensador oriundo de 

Río Cuarto, que abarca 
la crítica literaria y 

pictórica, la traducción, 
la historiografía nacional 

y latinoamericana, la 
geografía regional y el 
artículo periodístico de 
intervención directa en 

la coyuntura.

Las obras reunidas en 
esta colección tienen 

como objetivo recuperar 
textos de autora/es 

locales y regionales que 
recorren los cauces de la 

poesía, la novela, el 
cuento y el ensayo. 
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Edición. Diagramación. Corrección. Distribución. 
Comercialización. Librería.

Dirección: José Di Marco

José Luis Ammann, Maximiliano Brito, Daniel Ferniot, 
Roberto Guardia 
(4 integrantes nodocentes full time)

Ana Carolina Savino, Lara Oviedo, Marcela Rapetti
(3 integrantes contrato docente part time)



www.unirioeditora.com.ar

editorial@rec.unrc.edu.ar

Editorial: Ex Planta piloto. Aula 2
Librería: Comedor universitario

unirioeditora
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UniRío editora



- 10 años

- 20 catálogos

- 1 obra por año

- Se publica en dos 
momentos: abril 
(FILBA) y octubre 
(FLJF)

- Página web



Facultad de Agronomía y Veterinaria
Prof. Mercedes Ibañez y Prof. Alicia Carranza

Facultad de Ciencias Económicas
Prof. Clara Sorondo 

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales 
Prof. Sandra Miskoski

Facultad de Ciencias Humanas 
Prof. Graciana Pérez Zavala 

Facultad de Ingeniería 
Prof. Marcelo Alcoba 

Biblioteca Central Juan Filloy
Bibl. Claudia Rodríguez y Prof. Mónica Torreta

Secretaría Académica
Prof. Sergio González y Prof. José Di Marco



- Desde 2015

- Más de 40 editoriales independientes 
y universitarias

- Presencia en librerías: 
6 en Córdoba 
4 en Río Cuarto
2 Bs. As
1 La Rioja
1 Va. Las Rosas

Distribuidora Tramas (NOA)

- Presencia en Ferias 
FEI, Aguante Poesía, 
Feria del Libro Juan 
Filloy y FILBA

- 2019: 1155 libros

- 2021: 200 ejemplares 
Programa Estímulo

- Adelanto financiero     
$ 400.000

- 10 géneros

- Proyección espacio 
físico

- Ventas con tarjetas



¡Muchas gracias!

Equipo UniRío


