REPORTE ANUAL DE ACUEDI
POR UNA CULTURA PARA TODOS

2016

Estas son las cifras más importantes que resumen el trabajo que realizamos con la
Biblioteca Digital ACUEDI el año 2016:

199 072
visitas a nuestra plataforma

109 478

usuarios únicos de nuestra plataforma

15 816

seguidores en nuestra fanpage
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Sobre nuestra
trayectoria
Somos una asociación civil sin fines de lucro con sede en Lima (Perú) que tiene como
objetivos principales incentivar la lectura y la investigación académica. Nuestra fundación
data del 17 de noviembre del 2011.
La Asociación por la Cultura y la
Educación Digital (ACUEDI) se creó,
hace poco más de cinco años, con la
finalidad de incentivar tanto la lectura
como la investigación académica.
De tal manera, que hasta la fecha,
hemos desarrollado varios proyectos
en ese sentido.
El primero y más importante de todos
es nuestra Biblioteca Digital ACUEDI
(www.acuedi.org). Se trata de una
plataforma, que cuenta con un software
propio, que nos permite almacenar
textos de distinto tipo para ponerlos
al alcance del público en general de
la manera más dinámica y amistosa
posible. El software lo desarrollamos
todo el año 2012 y parte del 2013.
En febrero del 2013 nuestra Biblioteca
Digital ya estuvo completamente
operativa.
En un país como el nuestro, que casi
no cuenta con bibliotecas públicas,
crear una plataforma de este tipo
era una necesidad imperiosa. Es la
mejor forma de facilitar el acceso

de las personas a miles de textos,
académicos o no, que les puedan servir
para generar su propio conocimiento
o para desarrollar sus propias investigaciones académicas.

Gracias a ellos hemos recibido 567 832
visitas. Además, como parte de este
proyecto, hemos digitalizado más de
un centenar de libros y revistas, que
no se encontraban disponibles en
la red y que eran de interés general.

Hay que ser claros en esto, no se puede
incentivar la lectura si las personas

Nuestros lectores vienen de distintos
países de Hispanoamérica y hasta el
31 de diciembre del 2016 suman 275
910 personas. Gracias a ellos hemos
recibido 567 832 visitas.
no tienen posibilidad de acceder a
textos de cualquier tipo. Los resultados
de la Biblioteca Digital ACUEDI son
contundentes y trascienden fronteras.
Nuestros lectores vienen de distintos
países de Hispanoamérica y hasta
el 31 de diciembre del 2016 suman
275 910 personas.

Asimismo, hemos desarrollado nuestro
propio proyecto editorial que, hasta
la fecha, viene publicando periódicamente una revista gratuita y un poemario
impreso del reconocido poeta Juan
Cristóbal. Se trata de la revista digital
Relatos Increíbles (www.relatosincreibles.com).
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Para nuestros
colaboradores
Quiero agradecer infinitamente a todas aquellas personas que con su esfuerzo, dedicación y solidaridad hacen
posible la realización de nuestros distintos proyectos. Especialmente quiero agradecer al presidente y a la gerente
general de la Fundación M. J. Bustamante de la Fuente, los señores Manuel Bustamante Olivares e Ileana Vegas de
Cáceres, ya que sin el apoyo económico de su institución nuestra Biblioteca Digital ACUEDI, y el resto de proyectos
conexos, no serían una realidad.
De paso, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todas aquellas personas que, como nosotros, se sientan
apasionadas por los libros y la lectura para que se sumen a nuestros diversos proyectos. Necesitamos personas
creativas, con iniciativa y que deseen ayudarnos a difundir la lectura en el país. La cultura y la lectura necesitan de
tu apoyo activo. Te esperamos este 2017 en ACUEDI.

Si queremos construir
una mejor sociedad, más
democrática, justa y
equitativa, es necesario
que empecemos en invertir
en la educación y en la
cultura. Específicamente,
en el fomento a la lectura.
Sin lectores, no es posible
un mejor futuro.
Héctor Huerto Vizcarra,
Presidente
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“Por una cultura para todos: más libros y mejores
bibliotecas al alcance de cualquiera”
Héctor Huerto Vizcarra
Presidente y fundador

Historiador de la PUCP (Perú) y Magíster en Ciencias Políticas por la USAL (España).
Profesor del departamento de Economía y Negocios Internacionales de la UPC y del
departamento de Humanidades de la PUCP. Director de la revista Relatos Increíbles. Ha
publicado diversos artículos y un poemario.
«Para mí la lectura es algo apasionante a todo nivel. Los libros fueron mi refugio durante
mi adolescencia y la mejor herramienta que tuve para crecer como persona. Sin el
universo que descubrí detrás de cada libro, mi vida no tendría sentido.»

Daniel Arteaga Ferruzo
Gerente general

Antropólogo de la UNFV (Perú). Se ha especializado en la edición de libros. Sus temas
investigación se centran en la Antropología Económica, Teoría Antropológica, Epistemología de las Ciencias Sociales y todo lo relacionado al Libro y la Lectura.
«Los libros, al igual que la lectura, empezaron a gustarme por la necesidad de calmar
mi curiosidad infantil sobre temas que me parecían totalmente desconocidos. En lo
que llevo de vida, la lectura se ha vuelto una necesidad biológica, si no lo leo me
siento vacío, angustiado e inútil.»

Melissa Huerto Vizcarra

Directora de Relaciones Internacionales
Abogada por la PUCP (Perú) y magíster en Derecho Internacional por la Universidad de
Bologna (Italia). Actualmente se desempeña como abogada de un importante grupo
financiero italiano.
«Los libros nos conceden la possibilidad de vivir experiencias inimaginables porque nos
permiten viajar en el tiempo y en el espacio, y conocer personajes que nos ayudan a
comprender mejor nuestra historia y realidad contemporánea.»

Hasta el momento, nuestra Biblioteca Digital ha
recibido 567 832 visitas
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Relatos Increíbles

Es una revista digital de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror que se publica mensualmente y
se difunde en varias plataformas, algunas de pago y otras gratuitas.
Relatos Increíbles es parte del proyecto editorial de
ACUEDI y tiene como finalidad incentivar la lectura entre
los jóvenes de los distintos países de Hispanoamérica. Por
ello, se publica mensualmente en formato digital, tanto
en PDF como Kindle, para que pueda ser accesible para
todos. Además, es una revista gratuita aunque también
se sube a dos plataformas de pago, Amazon y Lektu,
para recabar cierto financiamiento para que el proyecto
pueda ser sostenible en el tiempo.
Gracias al trabajo de las personas que conforman su
comité editorial, intelectuales todos de primer nivel, hemos
podido llevar a cabo dos procesos de selección de
cuentos bastante rigurosos, con la finalidad de asegurar
su calidad. Estos procesos de selección se realizan de
manera semestral y sirven para conseguir los cuentos
necesarios para los siguientes números. Una característica fundamental es que este proceso de selección
es totalmente anónimo, con la finalidad de ser los más
objetivos posibles, y cada cuento pasa por la revisión
de dos miembros de nuestro comité editorial. Si hubiera
fallos contradictorios, el cuento pasa a ser revisado en
segunda instancia por el director de la revista.

Hasta la fecha hemos publicado once números de la
revista y todos ellos han tenido una gran aceptación
entre los lectores. Cada número, en promedio, tiene 800
descargas en un mes y es compartido en las distintas
redes sociales o plataformas digitales, incluyendo nuestra
Biblioteca Digital.

El alcance que tiene
la revista es bastante
amplio, ya que llega a
toda Hispanoamérica
La revista además cuenta con un pequeño equipo de
ilustradores, bajo la conducción de Gerardo Espinoza,
quienes nos ayudan a graficar algunos de sus cuentos. Y
tanto como nuestros escritores, los ilustradores proceden
de los distintos países de Hispanoamérica. Por ende,
podemos decir con certeza que el alcance que tiene la
revista es bastante amplio, ya que llega a países como
España, Argentina, México, Colombia, entre otros.
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El trabajo editorial de ACUEDI está
enfocado en tres colecciones principalmente. De esta manera, ACUEDI
EDICIONES tiene la Colección Roja
que está dedicada a las ciencias
sociales, la Colección Azul que está
dedicada a la poesía y la Colección
Verde que está dedicada a la literatura fantástica, de ciencia ficción y
de terror.
En el 2016 le hemos dado vida a dos
de estas colecciones. En cuanto a la
colección azul, publicamos impreso el
poemario “Gritos: la voz de los presos”
del premio nacional de poesía de
1971, Juan Cristóbal, con un tiraje
de 500 ejemplares. Se trata de un
poemario bastante interesante, ya
que fue el primero que escribió este
poeta y lo hizo estando preso, al purgar
una condena por asaltar bancos para
ayudar a las guerrillas del MIR. Este
poemario, que es bastante singular
por la composición y los hechos
que lo rodean, cuenta también con
el prólogo del psiquiatra Segisfredo
Luza, quien en ese entonces también
se hallaba preso. Luza ha sido una
figura política bastante cuestiobale
en los noventas al estar ligado a los
psicosociales que se realizaron en el
gobierno de entonces. Justamente,
esos hechos quebraron la amistad
que hasta ese momento llevaban
Juan Cristóbal y Luza. El prólogo que le
escribiera años atrás, por eso mismo,
es un hecho totalmente inusual para
dos personalidades con trayectorias
políticas tan opuestas.

Este 2017 nos gustaría ampliar
nuestro catálogo de libros, sean
tanto físicos como digitales
Documental de la Independencia del
Perú. Vamos a publicar en colaboración
con otras instituciones académicas
los tomos referentes a la rebelión de
Túpac Amaru II, el archivo del Instituto
Riva Agüero, la rebelión de Huánuco,
Panatahuas y Huamalíes, y la acción
patriótica del pueblo en la emancipación, guerrillas y montoneras.

Colección
Azul
Para que todo eso sea posible, hemos
desarrollado una librería virtual, que
llamamos ACUEDI LIBRERÍA, que nos
permite vender libros a precios fabulosos
y a la vez obtener algunos ingresos
para nuestra asociación. Es la manera
que hemos encontrado para solventar
nuestros proyectos. Las entregas son
a domicilio y a nivel nacional.

Dentro de la colección verde
consideramos a nuestra revista Relatos
Increíbles, que como ya hemos explicado, ha tenido un gran impacto
en los géneros de Fantasía, Ciencia
Ficción y Terror en Hispanoamérica, al
punto de ser considerada como una
de las mejores revistas de la región.
Este 2017 nos gustaría ampliar nuestro
catálogo de libros, sean tanto físicos
como digitales. Por eso les pedimos que
estén atentos a nuestras novedades.
De hecho, estamos preparando la
segunda edición de la Colección

de nuestra revista. Así como nos
gustaría publicar dos novelas más
de esos géneros.

También estamos preparando la
publicación de la antología de los
mejores cuentos de la primera etapa
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Nuestros eventos

Estos fueron los principales eventos que realizamos este 2016. Esperamos que nos acompañen
a los eventos que realizaremos este 2017.

Calle La Vertiente 179
Urbanización La Ensenada
La Molina, Lima12 - Perú
Tel: (0051)-993-258125
Email: info@acuedi.org
www.acuedi.org

