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EDITORIAL
La caniem busca en todo momento 

la participación de autores, edito-
res, libreros y de todos sus aliados, en 
la promoción y difusión del libro y las 
publicaciones periódicas como eje de-
tonador del desarrollo cultural y edu-
cativo del país, por lo que ha acom-
pañado las diversas campañas para 
el fomento de la lectura. Esfuerzos 
como el del Consejo de la Comunica-
ción buscan decididamente elevar los 
índices de lectura de nuestro país, que 
redundarán en una mayor cohesión 
social, por lo que la caniem no ha du-
dado en sumarse y colaborar con ésta 
y otras iniciativas. Como se ha demos-
trado en distintos países, y México no 
es la excepción, las industrias cultura-
les y de esparcimiento son parte es-
tratégica de las economías. Generan 
recursos (el 6% del pib), cientos de 
empleos directos e indirectos, mue-
ven a toda una cadena industrial en 
torno a una tarea que alimenta el es-
píritu y provee conocimiento y espar-
cimiento a la población. A través de 
los libros podemos aprender, conocer 
otras culturas, soñar y entendernos. 
Los libros son muy poderosos, tienen 
la habilidad de educar y entretener, 
de retarnos y de inspirarnos a ser me-
jores seres humanos. La lectura tiene 
un impacto positivo monumental en 
el desarrollo cultural y educativo de 
las sociedades. El acercamiento a la 
lectura, sobre todo en las primeras 
etapas de la vida, provoca y alienta 
la convivencia social. La palabra, el 
idioma, son elementos que alimentan 
la comunicación; crean consciencia y 
hermanan a las comunidades.
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Con la finalidad de identificar las problemáticas 
que plantea la industria editorial en habla his-

pana; conocer cómo funcionan los negocios edi-
toriales; identificar oportunidades de negocios en 
el ramo editorial; analizar las principales obras y 

los fenómenos culturales de la literatura mexicana 
de los siglos xix, xx y xxi; valorar la figura del 
editor y de la industria editorial en el desarrollo de 
la literatura mexicana en esos mismos siglos; así 
como analizar la línea editorial de las editoriales, y 

El acercamiento de la academia a la industria editorial 
y su potencial formativo a nivel de educación superior

www.caniem.org

Alumnos durante la actividad de la Semana Tec con el tema “Concentración editorial”. Foto: especial.

CANIEM, EDITAMOS y el Tec de 
Monterrey, socios formadores de 
nuevas generaciones de editores
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Buzón del Editor

generar propuestas para la formación de lectores, la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (caniem), a través de su Centro de Innovación y Desarrollo Profe-
sional para la Industria Editorial, editamos, ha desarrollado un programa de trabajo y 
colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (itesm), 
también llamado Tecnológico de Monterrey, y su Escuela de Humanidades y Educa-
ción, para que alumnos de sexto semestre que cursan la etapa de especialización en 
Letras Hispánicas desarrollen e implementen una estrategia de difusión de una edito-
rial adscrita a la Cámara para que la relación entre lectores y editoriales sea prolífica.

Para ello, la carrera de Letras Hispánicas del Tec de Monterrey incorporó, en nivel li-
cenciatura, materias relativas a la industria editorial, como: “Concentración Editorial”. 
Esta unidad formativa, que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este semestre,  

ha cubierto temáticas tan variadas como la historia del 
libro en México, gestión y administración de proyectos 
editoriales, edición y corrección de estilo, y editores y li-
breros en México, entre muchos otros.

En este marco, se establecieron estrategias de colabora-
ción académica entre el Tecnológico de Monterrey y la 
caniem en distintos momentos y en dos formatos.

El primero de ellos fue buscar la colaboración de casas 
editoras que estuviesen dispuestas a compartir con los 
estudiantes estrategias mercadológicas, comerciales y 
su visión de negocio para conformar equipos de trabajo 
con el objetivo de formular una propuesta de comunica-
ción viable, medible y potencialmente exitosa. Los estu-
diantes se dividieron en cuatro equipos y tomaron como 
proyecto de formación generar un plan de difusión para 
igual número de editoriales muy distintas entre sí: Alma-
día, Malva Editores, Ink it, y La Cifra Editorial.

Cada grupo desarrolló una estrategia de comunicación 
y difusión a través de distintos canales (redes sociales, 
puntos de venta, tomadores de decisión) en la que se 
establecieron objetivos, capital humano, tiempos, costos 
y beneficios posibles. 

Fue así como en una sesión vía zoom, los estudiantes  
expusieron su propuesta a los representantes de cada 
editorial, y recibieron retroalimentación y sugerencias 
tanto de parte del equipo docente del Tec de Monterrey, 
como de los sellos editoriales para la implementación de 
la estrategia propuesta, actividad que pasó a una segun-
da etapa y está ya en proceso.

Otra actividad relevante fue la Semana Tec, que tuvo lu-
gar del 9 al 13 de mayo de 2022, con la participación del 
alumnado de la carrera, los docentes que han impartido 
los temas de “Concentración Editorial” junto con el di-
rector general de la caniem y el director de editamos.

15Romanticismo Wattpad, el 
nuevo fenómeno editorial

Durante cinco sesiones de dos horas, temas como in-
novación, marketing, plan de negocios, áreas de la em-
presa y red del libro, entre otros, fueron abordados por 
el director general de la Cámara, Dr. Alejandro Ramírez 
Flores y el director de editamos, Lic. Mario Aliaga Valen-

09Laboratorio Editorial

Marco guía del temario. Foto: especial.
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zuela, ante estudiantes y docentes, quienes compartie-
ron sus inquietudes y presentaron, al final de la semana, 
sus proyectos de difusión, ahora con una mirada autocrí-
tica a partir de los conocimientos adquiridos.

El objetivo principal de las sesiones fue dar a conocer las 
acciones, estrategias, historia y estructura de la Cáma-
ra Nacional de la Industria Editorial Mexicana, así como 
abordar temas relevantes para la comprensión del eco-
sistema del libro.

La comprensión de las distintas acciones y actores que 
forman parte del ecosistema editorial y que a su vez son 
clave a nivel productivo para establecer la red del libro 
(autores, correctores, editores, traductores, impresores, 
libreros, por mencionar algunos) es fundamental para la 
formación y el desarrollo profesional de las generacio-
nes que, eventualmente, decidirán hacer del libro su vida 
personal y laboral.

La incorporación de temas relacionados con la industria 
editorial y el ecosistema del libro dentro de la malla cu-
rricular a nivel licenciatura es, sin duda, una afortunada 
apuesta por parte del Tec de Monterrey, ya que permite 
a los estudiantes comprender a cabalidad la red del libro 
en un contexto actual, y también explorar otras oportu-
nidades de su desarrollo profesional. 

Celebramos la intención de replicar estas actividades en 
otras sedes de la república y creemos firmemente que el 
acercamiento desde la academia hacia la industria edito-
rial debería extenderse a otras instituciones académicas 
de formación superior a nivel país.

Lámina de “Mercadotecnia estratégica” impartida por el Dr. Ramírez.  Foto: especial.

Parte del organigrama de la Cámara.  Foto: especial.

Acciones y actores que forman parte del ecosistema editorial. Foto: especial.
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Somos pioneros en la innovación y desarrollo 
de soluciones para el mundo del libro.

SERVICIOS EDITORIALES
PARA EL MANEJO 
INTELIGENTE
DE TU DOCUMENTO

solareditores.com 55 7974 7295(55) 5515 1657ventas@solareditores.com

Hacemos que tu proyecto editorial crezca
con el apoyo de distintos profesionales del mundo 
del libro.

ASESORÍA Y COORDINACIÓN 
EDITORIAL

Cuidamos todos los detalles de tu libro para ofrecer 
a los lectores una experiencia de lectura única.

CORRECCIÓN DE ESTILO Y DISEÑO

Porque de la vista nace el amor, aplicamos nuestra 
experiencia en la calidad del forro e e interiores 
de tus libros.

IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL

NUESTRO PAPEL
ES CREAR TU LIBRO
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ENTREVISTAS CON PERSONALIDADES DE LA INDUSTRIA 

El Consejo de la Comunicación es un organismo de la 
iniciativa privada sin fines de lucro, concebido como 

una forma de participación social de los empresarios. 
Desde su fundación, hace casi 60 años, se ha distinguido 
por realizar campañas de interés nacional a través de los 
medios de comunicación, orientadas a influir positiva-
mente en el ánimo y los hábitos de la sociedad mexica-
na, siendo un organismo cúpula del sector empresarial 
cuya misión principal es ser la Voz de las Empresas al 
servicio de las grandes causas de nuestro país.

Sus campañas trabajan apegadas a las más altas normas 
de calidad y eficiencia, por lo que esta institución cuenta 
con el sistema de gestión de calidad basado en la norma 
ISO 9000-2008.

Su presidente ejecutivo, Lic. Salvador Villalobos, ha tra-
bajado promoviendo las grandes causas de nuestro país 
con más de 220 campañas de beneficio social. Actual-
mente, Salvador Villalobos impulsa importantes movi-
mientos sociales como: Labor Empresarial, con el obje-
tivo de dar a conocer la dimensión social y económica 
de las empresas y su contribución para el desarrollo de 
México, a través de la campaña “¿Cuántas empresas hay 
detrás de…?”; el movimiento A Favor de la Honestidad 
con la campaña “Soy Incorruptible”; y, preocupado por 
la niñez mexicana, el Movimiento por la Salud, con la 
campaña “No está chido”, la cual busca evitar el consu-
mo de alcohol y tabaco en niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, bajo su liderazgo, el Consejo de la Comunica-
ción también desarrolla campañas que responden a mo-
mentos específicos por los que atraviesa el país, como: 
“Quédate en casa”, “Uso correcto del cubrebocas”, 
“Creo en mi país” y “Que la vacuna nos una”.

Si queremos lograr una educación de calidad, tenemos que 
trabajar todos de la mano para promover la lectura y hacer 
de México un país de lectores”: Lic. Salvador Villalobos 

Reto Leer Más es el gran compromiso de la industria privada para fomentar la lectura 
dentro de las empresas a sus colaboradores y familias

Villalobos es miembro de varios consejos y especialista en generar movimientos de 
participación ciudadana, alianzas sociales y empresariales. Es también conferencista 
en temas de comunicación, mercadotecnia, familia, valores, participación social, labor 
empresarial y responsabilidad social.

Estudió la licenciatura en Administración de Empresas. Cuenta con un diplomado en 
Administración de Instituciones de Asistencia Social, maestría en Responsabilidad So-
cial en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México y diplomado en Responsabili-
dad Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Para conocer más sobre el Consejo de la Comunicación, cuál es su labor y el impacto de 
sus campañas, así como su relación con la industria editorial, el Lic. Salvador Villalobos 
platicó para la caniem sobre esto y muchos otros temas a propósito de los 10 años del 
lanzamiento de la campaña Reto Leer Más.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente link: 
https://youtu.be/sWMR5Ctnelo 

O al escanear el siguiente código QR: 

Salvador Villalobos durante la entrevista que le realizó Jorge Iván Garduño. Foto: especial.

https://youtu.be/sWMR5Ctnelo
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Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cá-
mara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(caniem), como organismo que agrupa a un nú-
mero importante de las editoriales establecidas en 
México, se ha desempeñado con estricto apego a 
las normas éticas aceptadas por nuestra sociedad. 
Ese conjunto de normas, así como las políticas que 
regulan su observancia, se ven ahora plasmadas en 
un Código con el que la Cámara pretende mante-
ner y estimular las relaciones entre sus afiliados y 
las de éstos con el entorno social, bajo un conjunto 
de preceptos de ética y buena conducta empresa-
rial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los 
colaboradores internos y externos que prestan sus 
servicios, a una lectura cuidadosa del Código de 
Ética que aquí presentamos y que fue aprobado en 
la asamblea del 21 de marzo de 2019. Asimismo, 
deseamos que nos envíe su carta de aceptación al 
correo electrónico: serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815


Boletín No. 1001
23 de mayo de 2022

7

¿Quieres saber más? 
Escríbenos

ventas@solareditores.com

Unidos para 
que los libros 
vivan siempre

Los tiempos cambian 
y también los retos que 
enfrentamos editores 
y libreros.

Proyectos como el de Impresión 
Bajo Demanda (IBD) de 
Librántida hacen posible que 
los libros circulen mejor y tengan 
presencia permanente en las 
librerías. 

En Librántida hacemos que los 
libros estén disponibles siempre, 
sin inversión en almacenamiento 
y distribución, para que tú te 
encargues de promoverlos y de 
encontrar a sus lectores.

Librántida, un proyecto de 
Solar, Servicios Editoriales.

https://librantida.com/(55) 5515 1657 (55) 7975 7754 contacto@librantida.com

Síguenos
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La Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue con-
decorada con la Medalla de la Orden de Rio Branco 

del gobierno de Brasil, por su trabajo de difusión de la li-
teratura y la cultura brasileña, así como por la promoción 
de su mercado editorial. En la ceremonia de entrega, 
que se llevó a cabo en el Paraninfo Enrique Díaz de León 
de la Universidad de Guadalajara (udg), participaron el  
embajador de Brasil en México, Fernando Coimbra;  
el vicerrector ejecutivo de la udg, Héctor Raúl Solís Ga-
dea, en representación del rector general de la udg, 
Ricardo Villanueva Lomelí; el presidente de la fil Gua-
dalajara, Raúl Padilla López; el cónsul honorario de  
Brasil en Guadalajara, Jesús Guerrero Santos, y la directo-
ra general de la FIL Guadalajara, Marisol Schulz Manaut.

El vicerrector de la udg, Héctor Raúl Solís Gadea, fue el 
encargado de dar la bienvenida a los asistentes y duran-
te su discurso recordó que “desde el nacimiento de la  
fil Guadalajara ha sido fiel a su propósito de divulgar las 
más diversas de las expresiones, la cultura, las letras y 
el pensamiento, en un ambiente abierto a la pluralidad 
de ideas”. También destacó los diversos reconocimientos 
que la Feria ha recibido en los últimos años como: “la 
Orden de la Legión de Honor en grado de Caballero, por 
parte de la República Francesa, otorgado al presidente 
de la FIL o el Premio Princesa de Asturias de Comunica-
ción en 2020”.

Durante su participación, el embajador de Brasil en Mé-
xico, Fernando Coimbra, afirmó que esta condecoración 
pretende “transmitir el mensaje que Brasil quiere llevar 
al mundo, que aún en tiempos turbulentos, la paz, la 
alegría y la armonía entre los pueblos deben orientar-
nos y motivarnos”. Resaltó que la FIL Guadalajara fue 
un “acto visionario de la Universidad de Guadalajara y 
del licenciado Raúl Padilla. Brasil siempre buscó estar al 
lado de éste que es uno de los grandes eventos cultura-
les del hemisferio occidental, y diría más, del mundo”. 
Asimismo, fue el encargado de imponer la Medalla de la 
Orden de Rio Branco a la bandera de la fil Guadalajara. 
La Medalla es una cruz de cuatro brazos y ocho puntas 
esmaltadas de blanco, con una esfera armilar de plata 
dorada en el centro, con la inscripción Ubique Patriae 
Memor, en un círculo de esmalte azul.

La fIL Guadalajara recibió 
la Medalla de la Orden de Rio Branco

El gobierno de Brasil reconoció el trabajo de difusión de su literatura y su cultura con el programa 
Destinação Brasil, así como la promoción de su mercado editorial

Por su parte, el presidente de la v Guadalajara, Raúl Padilla López, agradeció la pre-
sencia del embajador de Brasil en México, Fernando Coimbra, y reiteró: “Esta distin-
ción que hoy nos concede el gobierno brasileño nos enorgullece y nos obliga a conti-
nuar con ahínco nuestro trabajo para promover el libro y la lectura”. También recordó  
que Brasil y la fil Guadalajara tienen “una memorable historia de amistad y colabo-
ración, que se remonta al año 2001”, cuando fue país Invitado de Honor y destacó el 
esfuerzo que el equipo de la fil Guadalajara ha realizado durante más de un decenio 
para promover la literatura brasileña con el programa Destinação Brasil.

La Orden de Rio Branco, nombrada así en honor al Barón de Rio Branco, fue instituida 
el 5 de febrero de 1963, con el propósito de distinguir los servicios meritorios y virtudes 
cívicas, así como para estimular la práctica de acciones y hechos dignos de mención 
honrosa. Además de la fil Guadalajara, esta distinción también le fue otorgada a la 
Cámara de Comercio Brasil-Líbano (São Paulo, Brasil); la Cámara de Comercio Árabe de 
Brasil (São Paulo, Brasil); Grupo Amizade Brasil en Oriente Medio (República Libanesa); 
Diócesis de Rabat (Rabat, Marruecos), y la Liga de Escuelas de Samba de Finlandia 
(Helsinki, Finlandia).

Durante más de una década y gracias al apoyo de instituciones como la Embajada 
de Brasil en México, la Cámara Brasileña del Libro, el Premio São Paulo de Literatura, 
Brazilian Publishers, la Fundación Biblioteca Nacional y la Fundación Flotar, más de 80 
autores y autoras han formado parte del programa Destinação Brasil de la FIL Gua-
dalajara. Con este programa, la Feria ha impulsado la promoción de la literatura y la 
difusión del mercado editorial brasileño, motivo por el cual, el presidente de Brasil, Jair 
Messias Bolsonaro, le concedió la insignia de la Orden de Rio Branco, que fue publicada 
en el Diario Oficial de la Unión de la República Federativa del Brasil, el pasado 25 de 
noviembre de 2021.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad 
de Guadalajara (udg). Fuente: cortesía udc.
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https://youtu.be/JPhtTetcjkk

https://youtu.be/qz5-g6ieK8Q

https://youtu.be/JPhtTetcjkk
https://youtu.be/qz5-g6ieK8Q


Boletín No. 1001
23 de mayo de 2022

10

https://youtu.be/E1WQlouQlko

Fechas: 20, 21, 22, 23 y 27 de junio de 2022
Horario: 11:00 a 13:00 hr

Centro de innovación y desarrollo profesional para la industria editorial, S.C.
Informes: leticia.arellano@editamos.com.mx

 (55) 7537 8695 
www.editamos.com.mx

Arturo Black Fonseca

Cursó la licenciatura en Diseño Gráfico en la Escuela Na-
cional de Artes Plásticas de la UNAM, además de diversas 
especializaciones en infografía y visualización de la infor-
mación en Boston. Tiene más de 15 años de experiencia 
en la construcción, diseño, planeación y visualización de 
la información. Actualmente se desempeña como editor 
general de Infografía y Arte de Grupo Milenio. Desde 2006 

dirige el estudio de infografía, visualización de datos, diseño e Ilus-
tración Creative Studio Inc. como director de Arte. Su trabajo incluye 
diversas publicaciones en diarios de México, Estados Unidos, Europa 
y Sudamérica, así como el área de visualización de datos, animación 
e infografía de ESPN/Disney. Ha implementado sistemas de desarro-
llo infográfico y arquitectura de la información para diversas casas 
editoriales, así como proyectos de análisis y conceptualización de la 
información para diferentes empresas. Se especializa en el manejo 
de gráficos de información, ilustración, modelado 3d, programación, 
diseño gráfico y multimedia. Cuenta con varias distinciones a nivel 
nacional e internacional en reconocimiento a sus proyectos.

Dirigido a: autores, editores, creadores de 
contenido, formadores, diseñadores, y personas 
responsables de la creación de un discurso visual 
en formatos físicos o digitales.

Curso -Taller  

Redacción y Narrativa Visual 
¿Cómo potenciar el contenido en el espacio?

Aviso a 
nuestros 
afiliados
En sesión convocada este 12 de mayo de 2022, 
por el Comité de Libros de Interés General a todos 
sus integrantes, se realizó la votación para elegir 
al nuevo presidente de dicho comité, ya que el 
periodo del Ing. Raynier Picard al frente del mismo 
concluyo en tiempo y forma.

En dicha sesión, resultó electo como Presidente 
del Comité de Libros de Interés General el Lic. 
Lucas Fernández Feijóo, Director General de V&R 
Editoras.

Consejo Directivo

https://youtu.be/E1WQlouQlko


Boletín No. 1001
23 de mayo de 2022

11

Más de 60 editoriales participarán en Altexto 2022

En rueda de prensa con medios locales realizada en 
el Salón del Vitral de la Pinacoteca Universitaria, el 

pasado jueves 19 de mayo, se dieron a conocer los por-
menores de la vigesimocuarta edición de la Jornada del 
Libro Universitario Altexto 2022, en la que podrán parti-
cipar la comunidad universitaria y la sociedad en general 
de todo el estado.

El rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge 
Torres Ortiz Zermeño, dijo que en esta ocasión estarán 
presentes 30 editoriales universitarias y 38 comercia-
les: “estas editoriales, en conjunto, ofrecen una amplia 
gama de libros para todo tipo de público”. Además, 
habrá charlas, funciones de cine, conversatorios, mú-
sica, muestras bibliográficas, presentaciones de libros y  
concursos, “lo que convierte a esta jornada en una fiesta 
cultural y artística con actividades en todos los campus 
de la UdeC”, comentó.

Como ya es una tradición, continuó, “en estas jornadas 
se entregará el Premio Narrativa Colima por obra Publi-
cada 2021, que en esta ocasión fue para el escritor An-
tonio Vázquez, por su obra Señales distantes”, evento 
en el que se contará con la visita de la directora general 
del inbal, Lucina Jiménez López.

En ceremonia aparte, añadió, la Universidad otorgará 
nombramientos de Maestra Universitaria Distinguida a 
la escritora Mónica Lavín y de Maestro Universitario Dis-
tinguido al escritor Bernardo Ruiz.

El rector resaltó que esta feria del libro es un esfuerzo 
que realiza la UdeC para su propia comunidad y la so-
ciedad colimense: “la institución tiene la encomienda de 
formar jóvenes que cada año depositan su confianza en 
nuestra institución, y más hoy en día, que tenemos una 
enorme responsabilidad en abonar a la reconstrucción 
del tejido social, por lo que estas jornadas son una buena 
vía para lograrlo. De esta manera, la Universidad cumple 
también una función social, fomentando la lectura para 
públicos que no sólo se forman académicamente”.

Por su parte, Guillermina Araiza Torres, directora general 
de Publicaciones, comentó que en esta ocasión se rea-
lizarán tres convocatorias: Concurso de Lectura en Voz 
Alta, de relatos: “Mi vida en tiempos de Covid”, y el 
Concurso de Relatos Fantásticos; “con esto se busca que 
la lectura sea algo tan natural como respirar, como lo 
dice José Emilio Pacheco”.

“No es tarea fácil —añadió—; sin embargo, es innegable que Altexto ha tenido un 
impacto en la UdeC y a nivel nacional. Este programa es el momento de la fiesta, pero 
ésta continúa todo el año, en la Universidad tenemos esta visión porque sabemos que 
la habilidad lectora es importante en la formación y la lectura académica, pero también 
por el mero placer espontáneo”, agregó.

En su turno, Ana Lilia Moreno, directora general de Servicios Universitarios, habló so-
bre la exhibición de libros itinerantes en la explanada de la Facultad de Contabilidad y 
Administración (campus central), donde habrá más de tres mil títulos y 11 mil libros: 
“cada día, la Jornada del Libro Universitario estará dedicada a una delegación de la 
UdeC, donde estaremos con la exhibición y venta de publicaciones en un horario de 9 
de la mañana a 5 de la tarde en el campus central, y en los demás campus de 9:30 de 
la mañana a las 3 de la tarde”.

Destacó la participación de 30 universidades del país y también de la Casa de Estu-
dios colimense, y comentó que habrá descuentos en las editoriales comerciales que 
participan, desde el 10 hasta el 40%, así como la opción de pagos parciales para los 
trabajadores de la Universidad. Antes de concluir, destacó la actividad que se realiza  
en conjunto con la FEC: “Sembrado de libros”, donde varios libros se esconden en 
sitios concurridos de los campus para ser encontrados por alumnos, docentes o traba-
jadores.

El programa de actividades de esta fiesta de los libros, que se realizará del 23 al 30 de 
mayo, puede consultarse en la página oficial de la Universidad de Colima: www.ucol.mx

Fuente: El Comentario

El rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, dio a conocer los 
pormenores de la Jornada del Libro Universitario Altexto 2022. Fuente: especial.

https://elcomentario.ucol.mx/celebra-udec-a-los-libros-con-la-xxiv-jornada-del-libro-universitario-altexto-2022/
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DIRIGIDO A: correctores de estilo, traductores al español, 
proofreaders, docentes de lengua y profesionales 
involucrados en la materia.

SESIONES SÍNCRONAS: sábados 25 de junio, 2, 9 y 16 de julio de 2022

HORARIO: De 10:00 a 12:00 h (zona horaria de la Ciudad de México)

editamos 55 7537 8695 editamos

PONENTE: SILVIA PEÑA-ALFARO

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispá-
nicas con grado de maestría en Lingüísti-
ca Hispánica por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. A partir de 1984 es 
consultora en lingüística aplicada. En esta 
actividad ha impartido cursos especializa-

dos para periodistas, editores, correctores de es-
tilo, traductores al español y docentes de lengua.

Es correctora de estilo y traductora al español, así 
como autora de diversas publicaciones sobre la 
materia. Ha impartido numerosos talleres de gra-
mática tanto en México como en el extranjero.

Curso-Taller  

GRAMÁTICA APLICADA
MÓDULO 1: LA ORACIÓN SIMPLE

Con el paso de las casi tres semanas que dura la Feria 
del Libro de Buenos Aires se podía advertir el éxito, 

pero se confirmó al finalizar: nunca tanta gente había vi-
sitado el evento como en la 46ª edición: 1 324 500 asis-
tentes inundaron los pabellones del sitio de exposiciones 
La Rural. Incluso el último día de la Feria resultó insólito: 
stands llenos y pasillos abarrotados fueron el cuadro de 
cierre de esta edición récord.

Los adolescentes y jóvenes fueron punta de lanza de la 
masividad, pero hubo de todo en el evento por el que 
pasaron 610 expositores de la Argentina y el mundo. A la 
cantidad de público se sumaron ventas exitosas. Según la 
Cámara Argentina de Publicaciones, se registró un 61% 
más de despacho de ejemplares respecto de la última edi-
ción, en 2019.

Aunque existía un temor de que el público no se acer-
cara masivamente tras la pandemia, los números fueron 
contundentes. En los más de quince días de duración de 
la Feria, los más de 1 700 sellos editoriales que participa-
ron del evento literario más importante de Latinoamérica 
superaron las expectativas de ventas y de encuentro con 
los lectores.

Las más de 700 actividades propuestas fueron también 
un éxito. De las once salas disponibles para eventos, todas 
estuvieron colmadas, incluso la más grande, la José Her-
nández, con capacidad para mil personas. Los más popu-
lares en esta edición fueron la escritora bestseller de no-
vela romántica Florencia Bonelli, junto con Mariana Arias; 
la cocinera youtuber Paulina Cocina; los psicoanalistas 
Gabriel Rolón y Cynthia Wila; la escritora norteamericana 
Shelby Mahurin junto a Leo Teti; la escritora del momen-
to, Camila Sosa Villada, junto a Elizabeth la Negra Vernaci 
y Bárbara Di Rocco; el Nobel peruano Mario Vargas Llosa; 
el diputado libertario Javier Milei y el escritor y politólogo 
Agustín Laje; el grupo musical infantil Canticuénticos y el 
Encuentro Internacional de Bookfluencers.

Otra de las actividades más elegidas por los lectores de 
todas las edades fueron las firmas de ejemplares. El con-
tacto con los autores es irremplazable. Las actividades en 
las salas o en el “firmódromo” fueron las de la escritora 
de la saga Asesino de brujas, Shelby Mahurin, el politólo-
go Agustín Laje, el bestseller norteamericano John Kat-
zenbach, la cordobesa Florencia Bonelli y la escritora de 
14/07, Pamela Stupía.

Para aquellos que se quedaron con ganas de pasar por la 
Feria en esta edición récord, ya hay fecha para la próxima. 

La Feria del Libro de Buenos Aires culmina con cifras récord
En la edición que marcó el regreso a la presencialidad tras dos años de ausencia, el evento cultural superó sus 
máximos históricos de convocatoria. Incluso en su último día desbordó de gente

La 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrollará entre el 27 de abril y el 
15 de mayo de 2023 en el Predio Ferial La Rural, y la ciudad invitada será la Región Me-
tropolitana de Santiago de Chile. Las jornadas profesionales, como todos los años desde 
hace 37 ediciones, comienzan días antes, esta vez, del martes 25 al jueves 27 de abril.

Fuente: Infobae

Más de 1 324 500 asistentes inundaron los pabellones del Predio Ferial La Rural.

https://www.infobae.com/leamos/2022/05/16/la-feria-del-libro-rompio-todos-sus-records-la-visitaron-1324500-personas/
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CURSO -TALLER

El desuso del diccionario y la consulta en internet, han 
puesto en evidencia nuestra falta de calidad ortográfi-
ca al momento de escribir. ¡Y qué mal se ve!, la orto-
grafía es nuestra primera carta de presentación.

Este curso-taller de 20 horas fortalece, a través de una 
metodología dinámica, las competencias ortográficas y 
permite ser candidato a la certificación del CONOCER 
1191 denominado “Uso de normas ortográficas para 
redactar textos impresos/digitales nivel intermedio”.
  

Ponente

Rosa María Zurita Sosa
Licenciada en Psicología por la Universidad del Distrito 
Federal. 
Cuenta con varias certificaciones de competencias la-
borales por el CONOCER. Asimismo, fue coordinado-
ra del grupo de expertos que elaboró el EC-1191” Uso 
de normas ortográficas para redactar textos impresos/
digitales nivel intermedio”; y también integró el equipo 
de expertos que desarrolló el EC-1207 “Uso de normas 
para redactar textos impresos/digitales” y el EC-1418 
“Redacción de documentos en la empresa”. Está certifi-
cada como Evaluadora de la Competencia de Candida-
tos con base en Estándares de Competencia. 

Temario

1. Proceso general de acentuación
2. Casos especiales de acentuación
3. Principales reglas para el uso de letras
4. Identificación y corrección de homófonos
5. Escritura de mayúsculas
6. Palabras juntas y separadas

Fechas

20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30   de junio 2022

Horario 

18:00 - 20:30 horas 

Duración 

20 horas

certifícate

Calidad Ortográfica
Redactar textos sin errores
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Buzón del editor
El Boletín EDITORES extiende a sus lectores una cordial invitación a enviar sus aportaciones para este espacio, que se publicará a conside-
ración del área de Comunicación según el espacio, bajo los siguientes Lineamientos de colaboración:

• Extensión máxima de 500 palabras o 2,500 caracteres con espacios.
• Tema libre, relacionado con cualquiera de las actividades o actores de la red de valor del libro  y la lectura. Todos los textos deberán ser 
inéditos y originales.
• Todas las colaboraciones deben ir firmadas e indicar la empresa en la cual colabora el autor.
• No se aceptan alusiones a personas físicas o morales.
• Ninguna colaboración será remunerada.
• El Comité editorial se reserva el derecho de publicación y la fecha en la que se publicará  el material. La recepción de un artículo no 
garantiza su publicación.
• Todo texto será sometido a la edición y la corrección de estilo que realice el área de redacción.
• Deberán enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: difusion@caniem.com y dg@caniem.com

Cabe recordar que las opiniones publicadas en este espacio son responsabilidad de quienes las firman, y no necesariamente representan 
la posición de la caniem.

https://mailchi.mp/3853ed92d532/suplemento-digital-enlace-unam-8807921
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Los nombres de Ariana Godoy, Álex Mírez, Joana Mar-
cús y Eva Muñoz años probablemente no suenen a 

nada si uno no tiene entre 13 y 24. Son las autoras de 
títulos como A través de mi ventana, Perfectos mentiro-
sos, Antes de diciembre, Lascivia…, historias románticas 
con miles de lectores que han conseguido disparar las 
estadísticas de lectura entre los jóvenes y adolescen-
tes. Jóvenes escritoras que comparten la pasión por el 
romance contemporáneo y las relaciones apasionadas, 
siempre complejas. También el idioma, con sus particula-
ridades a ambos lados del Atlántico. Y lo más curioso es 
que todas ellas surgen de la plataforma digital Wattpad, 
donde comenzaron a escribir historias por capítulos a 
edades muy tempranas. Ahora, los gigantes editoriales 
se las disputan.

“Son escritoras noveles que ya vienen con lectores, el 
sueño de cualquier editor”. Míriam Malagrida, respon-
sable de marketing de Crossbooks, sello juvenil de Pla-
neta, no es la única que opina así sobre este fenómeno, 
aunque después se añadan todos los matices que se 
quieran. Ellas forman parte de lo que la comunidad lla-
ma la segunda ola del fenómeno Wattpad, actualmente 
en pleno auge y protagonizado por escritoras de habla 
hispana. After, de la norteamericana Anna Tod, protago-
nizó el primero en 2018. Hasta ese momento, Wattpad, 
que había sido creada por los ingenieros canadienses de 
origen asiático Allen Lau e Ivan Yuen en 2006, tenía bue-
nas cifras. Su idea de crear una plataforma que hiciera 
posible publicar online, permitiendo leer en la pantalla y 
compartir historias con facilidad, tuvo muy buena acogi-
da entre los jóvenes de todo el mundo. En 2009, casi al 
mismo tiempo que la tienda de aplicaciones de Google 
y el iPhone hicieron su entrada, Wattpad lanzó su apli-
cación y en cuatro meses ya superaba los cinco millones 
de descargas.

Pero no todas las historias alcanzan la inmortalidad del 
papel. Apenas un millar lo ha logrado hasta el momen-
to. Y ahora es el turno de las escritoras en castellano 
que desde ambos lados del Atlántico han conseguido 
incrementar la lectura en el segmento juvenil entre un 
30 y un 40% en España (la presencia del catalán y otras 
lenguas del Estado es aún muy pequeña).“El aumento 
más significativo se produjo durante la pandemia y fue 
en la franja de 14 a 35 años, que suele corresponder al 

Romanticismo Wattpad, el nuevo fenómeno editorial
Jóvenes autoras salidas de la plataforma digital propician un boom en la literatura juvenil

menor porcentaje de lectores habituales”, concluía el informe de 2021 que cada año 
realiza la Fundación sm sobre el Libro Infantil y Juvenil.

Un aumento que sin embargo no se tradujo en más ventas de libros. ¿Dónde leían los 
jóvenes de forma tan compulsiva durante el confinamiento? Wattpad fue la respuesta, 
un fenómeno que a través de sus mismas protagonistas, las editoriales están ahora 
intentando replicar en papel. Y con notable éxito.

Las claves: romance, serialidad y generación. “Son escritoras muy jóvenes que compar-
ten con sus lectoras los mismos referentes, el mismo universo”, comenta Rosa Samper, 
editora de Wattpad by Montena, el nuevo sello que Penguin Random House ha crea- 
do después de alcanzar un acuerdo con la plataforma. “Reflejan muy bien la proble-
mática de los jóvenes y adolescentes porque ellas mismas lo son y escriben desde esas 
mismas realidades. Tienen una conexión total, empatía, porque son realidades que 
comparten al 100% en sus propias carnes y eso se nota. Y aunque les pueda faltar 
pulso literario, lo ganan por esa otra parte”, añade Miriam Malagrida, de Planeta.

La escritura por capítulos es otro de sus puntos fuertes. “Es una narrativa serial, casi 
folletinesca, con finales que son ganchos para querer continuar con la lectura”, expli-
ca Samper. Ella tiene claro cuáles son las tres cosas que harían que como editora se 
fijara en una historia de Wattpad: “Encontrar una historia de amor potente y original, 
diálogos rápidos e inteligentes y que los personajes evolucionen, porque a veces pasa 
que se quedan estancados”. Algo también tendrá que ver el hecho de que tengan 
millones de seguidores, ¿no? “Es determinante, pero no una condición absolutamente 
necesaria”, dice Samper, y pone como ejemplo Boulevard, de la joven mexicana Flor M. 
Salvador, cuyo volumen de lectores era relativamente bajo cuando se decidió apostar 
por ella. “Miramos los entornos digitales propios de las autoras, sus seguidores, la obra 
y las opiniones que generan. Huimos de las obras que tienen muchos seguidores pero 
que no dejan una huella especial, aunque claro está, todo lo que supera el millón de 
visualizaciones te lo miras con otros ojos”, añade Míriam Malagrida.

Algunos de los libros que han tenido éxito en Wattpad y en papel. Fuente: especial.
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¿Qué mueve a las lectoras a comprar los mismos libros que antes han 
leído por entregas a través del móvil? Aparte del fetichismo de disponer 
físicamente un libro que les ha fascinado, también contribuye el hecho 
de que los manuscritos subidos a la plataforma son considerados por 
las editoriales borradores iniciales. “Trabajamos con ellas puliendo el 
texto, dando diferentes puntos de vista sobre situaciones concretas que 
no acaban de funcionar o personajes que no evolucionan lo suficiente”, 
explica Irene Luca, editora de Crossbooks. Pero la estructura, los perso-
najes y la trama rara vez se tocan. Y ellas, las autoras, tienen muchas 
ganas de colaborar, aprender y crecer... El objetivo es llegar a ganarse la 
vida escribiendo, algo que las redes no les proporciona.

También contribuye al éxito el hecho de que las lectoras sienten los li-
bros como algo cercano, se sienten parte del proceso creativo del autor. 
Porque Wattpad ha revolucionado también la forma de escribir y cada 
parágrafo puede ser comentado positiva o negativamente por los lec-
tores. “Lectura gratuita para todo el mundo, nueva cartera de talento 
y generación de una comunidad global lectora muy potente”, eso es 
lo que nos deja Wattpad según Irene Lucas. Sin duda una revolución 
impulsada por el mundo digital de la cultura lectora de las generaciones 
más jóvenes del siglo xxi.

Fuente: La Vanguardia

https://promociones.trevenque.es/gesediywebedi?utm_source=caniem&utm_medium=boletin&utm_campaign=boletin-caniem&utm_id=boletin-caniem
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20220521/8276927/wattpad-romantica-joana-marcus-ariana-godoy-alex-mirez-lij.html
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