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Editorial Mexicana tiene una larga 
tradición en la formación y capaci-
tación de profesionales relaciona- 
dos con el medio editorial. De ello dio 
constancia el Centro de Desarrollo 
Editorial Rafael Reynoso instituido en 
1975; desde aquellos años el gremio 
editorial ha mostrado su preocupa-
ción por formar profesionalmente a 
los integrantes de la industria edito-
rial. En todos estos años ha habido 
un solo objetivo: formar y actualizar 
los conocimientos en la especialidad 
editorial de libros y publicaciones pe-
riódicas. Por ello, en 2018 se concre-
tó un nuevo centro de innovación y 
formación profesional que planteó la 
importancia de que los diferentes ac-
tores de la cadena de valor del libro 
tuvieran una formación profunda so-
bre la noción del libro —sea impreso, 
digital o en audio— y sus nodos de 
edición, venta, distribución e interpre-
tación, en donde la venta de servicios 
y contenidos hoy son más relevantes 
que nunca. El Centro de Innovación 
y Formación Profesional para la In-
dustria Editorial, editamos, surgió en 
junio de 2018 para asumir el compro-
miso de formar profesionales para el 
medio editorial que posean un enten-
dimiento profundo del valor del libro 
y su ecosistema. Es así como edita-
mos ha logrado construir una política 
de servicios con base en una colum-
na vertebral, que parte de un primer  
nivel de acción con la implementación 
de la Beca Juan Grijalbo, Seminario de 
introducción al mundo del libro y las 
revistas, que este año vuelve tras dos 
años de pandemia. ¡Enhorabuena!
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Como parte de las actividades de Guadalajara Capital Mundial del Libro 2022, del 
24 de junio al 3 de julio se realizará el Magno Remate de Libros en el Paseo Lite-

rario Fray Antonio Alcalde, junto a Presidencia, en el Centro Histórico de Guadalajara, 
Jalisco.

Magno Remate de Libros en la 
Capital Mundial del Libro, Guadalajara

Del 24 de junio al 3 de julio

Las jornadas incluirán un programa literario muy nutrido 
de foros y charlas entre autores y profesionales del libro, 
como Dante Médina, Óscar de la Borbolla y José Luis 
Trueba, así como una recomendación diaria de un libro 
de parte de sus especialistas.

La feria abarcará 86 stands y 55 editoriales locales y na-
cionales, además de citas a ciegas con un libro, con ofer-
tas que van desde 50 y hasta el 70% de descuento, así 
como saldos directos de sus editores. Las actividades se 
podrán disfrutar en un horario de 11:00 a 20:00.

Guadalajara Capital Mundial del Libro 

Guadalajara fue nombrada Capital Mundial del Libro 
para el año 2022, siendo la primera ciudad en Latino-
américa que no es capital del país en recibir esta distin-
ción. Guadalajara es también una Ciudad Creativa de la 
unesco desde 2017 y fue seleccionada por el plan inte-
gral de políticas en torno al libro como concepto para 
desencadenar el cambio social, combatir la violencia y 
construir una cultura de paz para sus ciudadanos.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco ha con-
tribuido a las actividades de Guadalajara Capital Mundial 
del Libro primordialmente para extender la capitalidad a 
las 12 regiones del Estado en los 125 municipios.

Estas actividades responden a tres objetivos claros:

• Aprovechar la infraestructura existente para el fomen-
to a la lectura

• Fortalecer espacios para la paz

• Desarrollar actividades de formación

La lista completa de actividades de Capital Mundial del 
libro se puede consultar en el sitio web: www.gdlee.mx

08lij Contigo en Los Pinos

13Aviso a nuestros afiliados
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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.

¿Quieres saber más? 
Escríbenos

ventas@solareditores.com

Síguenos

https://librantida.com/(55) 5515 1657 (55) 7975 7754 contacto@librantida.com
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E l derecho de autor en México tiene como instrumento 
básico el contrato: de edición, de cesión de derechos, 

de licencia, entre otros. Revisar los modelos de contratos 
y su estructura y lenguaje es primordial para un registro 
expedito y sin complicaciones, es por ello que se desa-
rrolló una sesión gratuita que se enfocará a este tema, y 
estuvo a cargo del jefe de Departamento de Trámites del 
Instituto Nacional del Derecho de Autor (indautor), Lic. 
Leonardo Conde Hernández.

El Lic. Conde Hernández es especialista en Derecho de 
la Propiedad Intelectual con mención honorífica y maes-
trante en Derecho por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Ha desempeñado distintos cargos en la 
Administración Pública Local y Federal, siendo jefe de 
departamento en la Dirección de Registro Público de De-
rechos del Agua de la conagua y, desde 2013, ocupa 
el puesto de Jefe de Departamento de Trámites en el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor. En su cargo ha 
coadyuvado en distintas áreas del Instituto, como en la 
Dirección Jurídica, brindando atención de consultas y 
asesoría jurídica, en la Dirección de Arbitraje organizan-
do procesos de selección de árbitros y determinación de 
aranceles y, actualmente, en la Dirección de Registro Pú-
blico de Derecho de Autor, dictaminando las solicitudes 
de Registro de Contratos.

Con este perfil, el Lic. Leonardo Conde abordó temas 
sobre los contratos, así como sus múltiples variantes, y 
los puntos en los que hay que poner mayor atención, 
además de los errores más comunes que se cometen al 
momento de redactarlos. Fue así como el miércoles 15 
de junio se efectuó esta sesión, en la que estuvieron pre-
sentes 188 asistentes vía Zoom.

Para conocer más sobre cursos, talleres, seminarios, di-
plomados, oferta completa de Editamos, así como para 
desarrollar capacitación integral a grupos especiales so-
bre temas particulares, favor de contactar a Leticia Are-
llano, coordinadora de Gestión Académica de Editamos, 
al correo: leticia.arellano@editamos.com.mx

Se realiza la sesión “Contratos: estructura y lenguaje” 
impartida por el Indautor a través de EDITAMOS

Casi 200 participantes siguieron la sesión

Participantes de la sesión gratuita “Contratos: estructura y lenguaje”. Foto: caniem.

A la sesión se conectaron 188 personas, número que se mantuvo estable a lo largo de las dos 
horas. Foto: caniem.
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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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P ublishers Weekly (PW) en Español sigue los pasos de 
la revista Publishers Weekly, que es la fuente de in-

formación editorial más importante a nivel internacional 
desde 1872. PW en Español es una publicación men-
sual en México que rápidamente se ha convertido en 
una guía para la industria del libro en lengua española. 
Contiene reportajes y entrevistas a editores, escritores, 
bibliotecarios, libreros y todo aquel que conforme el 
ecosistema librero. Las reseñas de libros de novedades 
hechas por profesionales son conocidas por su objetivi-
dad y fiabilidad.

Para conocer más sobre esta publicación y por qué es 
una herramienta que los editores deben utilizar para di-
fundir sus fondos editoriales de una manera gratuita, 
platicamos con América Gutiérrez, jefa de sección en la 
redacción para Latinoamérica de Publishers Weekly en 
Español, y acá te presentamos lo que nos platicó al res-
pecto sobre esta revista que ya lleva más de dos años 
publicándose en Latinoamérica.

Correos para contactar a América Gutiérrez: 
amgutierrez@elsotano.com
editorialpwes@elsotano.com 
Página web: https://publishersweekly.es
Redes sociales: 
Twitter: @PubWeekEs
Instagram: @pwenespanol 
FB: @publishersweekly   
www.facebook.com/publishersweekly

Te invitamos a ver la entrevista completa 
en el siguiente link: 
https://youtu.be/xAPqrf8BS20

“Todo lo que tiene que ver con la industria editorial tiene 
cabida en Publishers Weekly en Español, una revista hecha 
por lectores”: América Gutiérrez

PW no es una revista ni de prensa ni de literatura, es una revista de y para la industria del libro 

ENTREVISTAS CON PERSONALIDADES DE LA INDUSTRIA 

América Gutiérrez durante la entrevista para la caniem. Foto: caniem.

https://publishersweekly.es
www.facebook.com/publishersweekly
https://youtu.be/xAPqrf8BS20
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El pasado viernes 17 de junio se realizó el conversatorio 
“El futuro de la industria editorial en México”, organi-

zado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, a través de su Escuela de Humanidades y 
Educación y su Licenciatura en Letras Hispánicas, en la 
que participaron la Dra. Consuelo Sáizar, directora ge-
neral de la Feria Internacional del Libro de Monterrey; 
el Dr. Alejandro Ramírez Flores, director general de la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana; y el 
Lic. Mario Aliaga Valenzuela, director general del Centro 
de Innovación y Desarrollo Profesional para la Industria 
Editorial, editamos.

El conversatorio tuvo lugar en el auditorio de Medios y 
Cultura Digital en el campus de Monterrey del Tec de 
Monterrey, en el marco de fin de cursos del instituto. 

La plática se inscribe en el programa de trabajo y co-
laboración entre la caniem, a través de editamos, y el 
Tec de Monterrey para identificar las problemáticas que 
plantea la industria editorial en habla hispana; conocer 

Tec de Monterrey organiza conversatorio en torno 
al futuro de la industria editorial en México 
con la participación de la CANIEm

Participó la Dra. Consuelo Sáizar y se realizó en la ciudad de Monterrey de manera presencial

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.

cómo funcionan los negocios editoriales; 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 generar propuestas para la formación de lectores.

La Dra. Consuelo Sáizar y el Dr. Alejandro Ramírez encabezaron el conversatorio. 
Foto: fil Monterrey.
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El Comité de Libros infantiles y Juveniles de la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexicana, en co-

laboración con la Coordinación de  Programación del 
Complejo Cultural Los Pinos, lanza el proyecto de trans-
formación del espacio “Jardín de la Lectura”, a través de 
los libros y la celebración de la palabra en sus diferentes 
manifestaciones con actividades lúdicas, presentaciones, 
talleres, cuenta cuentos, charlas, etcétera. 

El Jardín de la Lectura del Complejo Cultural Los Pinos es 
un espacio lleno de experiencias lectoras, pensado para 
toda la ciudadanía con la finalidad de enamorarnos de 
los libros, la escritura y la oralidad, sitio que se destinará 
a la promoción, difusión y venta de los fondos editoriales 
de los integrantes del “Comité lij”  todos los sábado del 
2022 a partir del 04 de junio de 10:30 a 16:00 horas.

Las actividades se realizarán en La Hondonada, un área 
verde y arbolada localizada a la altura de la puerta 4 (cua-
tro), la cual tiene acceso desde el Parque Chapultepec al 
Centro Cultural Los Pinos; el ingreso al público es por la 
puerta 1 (uno), a unos pasos del metro Constituyentes. 
Hay rack para bicicletas en puerta 3 (tres) y el ingreso al 
estacionamiento será por la Glorieta de la Lealtad, con 
cupo limitado. Las áreas verdes son pet friendly. 

LIj Contigo en Los Pinos

El pasado 8 de junio, en las instalaciones de la caniem, 
tuvo lugar la entrega de diplomas de la generación 

2020-2021 (francés-español) del Diplomado en Traduc-
ción Literaria y Humanística, ofrecido por la Asociación 
Mexicana de Traductores Literarios, A. C., en colabo-
ración con la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (caniem), a través de su Centro de Innovación 
y Formación Profesional para la Industria Editorial (edi-
tamos). 

Tenemos el enorme gusto de felicitar a Ámbar Michel de 
la Selva, Carlos Jesús Rodríguez Navarro, Erick Hernán-
dez Morales y Yareni Torres García por la perseverancia y 
los excelentes resultados obtenidos. 

Acompañaron a los traductores literarios recién egre-
sados sus familiares y amigos, quienes escucharon las 
palabras de felicitación del presidente de Ametli, Arturo 
Vázquez Barrón, del antiguo coordinador de Activida-
des Académicas de Ametli, Sharbel Pimentel, y de Mario 
Aliaga, director general de Editamos y Leticia Arellano, 
coordinadora de Gestión Académica de Editamos. 

¡Enhorabuena y mucho éxito!

Diplomado en Traducción Literaria y Humanística

Arturo Vázquez Barrón, Presidente de ametli, acompaño en el evento y dirigió las palabras a los 
traductores literarios. Foto: editamos

Mario Aliaga Valenzuela, director general de EDITAMOS, felicitó a los graduados. Foto: editamos
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En su catálogo y propuesta académica, 
Editamos aborda distintas áreas 
temáticas que forman parte de la cadena 
de valor y el ecosistema del libro. 
Instructores y docentes con experiencia 
comprobada, abordan cada tema con 
una didáctica que favorece la puesta en 
práctica y el desarrollo de competencias 
y habilidades.

Lenguaje
•	 Gramática	Aplicada	
•	 Redacción	de	guiones	de	radio	y	

televisión
•	 Corrección	de	estilo:	¿Hasta	dónde	

corregir?	
•	 Corrección	de	estilo:	Más	allá	de	la	

corrección	idiomática
•	 Redacción	profesional.	Uso	de	

normas	para	redactar	textos	
impresos	y	digitales	(CONOCER)

•	 Evaluación	y	certificación	en	
Ortografía	(CONOCER)

Innovación
•	 Audiolibros	como	área	de	negocio
•	 Promoción	de	autores	en	el	entorno	

digital
•	 Mercadotecnia	digital
•	 Estrategias	para	la	transición	de	un	

catálogo	físico	a	uno	digital	o	mixto
•	 Plataformas	virtuales	de	aprendizaje.	

¿Qué	significa	y	cómo	hacer	una	
LMS?

Legal
•	 El	contrato	como	instrumento	de	

protección	en	la	industria	editorial
•	 ISBN,	ISSN	su	significado	y	proceso	de	

registro
•	 Reserva	de	derechos	al	uso	exclusivo
•	 El	ABC	del	Derecho	de	Autor
•	 La	obra	multimedia	y	la	obra	audiovisual.	

¿Cómo	crear	contenido	enriquecido	sin	
riesgo	legal?

Diseño
•	 Del	papel	a	la	publicación	electrónica	

Crea	un	Epub	(fijo	y	ajustable)	desde	cero
•	 El	ABC	del	InDesing
•	 Técnicas	avanzadas	de	maquetación	

editorial.	Expertos	en	diseño	editorial
•	 Infografía	para	todos	
•	 Cómo	mejorar	los	informes	anuales	para	

que	se	lean
•	 Formatos	digitales	de	ilustración,	el	

proceso
•	 Epub	enriquecido:	¿Cómo	hacer	que	los	

libros	electrónicos	sean	más	atractivos?
•	 Redacción	y	Narrativa	Visual.	¿Cómo	

potenciar	el	contenido	en	el	espacio?
•	 Ilustración.	Estilos	y	tendencias

Gestión y admistración
•	 Plan	de	negocios	para	emprendedores	o	

empresarios	del	libro
•	 Cálculo	editorial	/	Costos	de	producción
•	 Administración	y	gestión	de	librerías
•	 Gestión	de	almacén	de	libros

•	 El	vendedor	de	librerías
•	 Gestión	de	ferias	del	libro
•	 Cómo	dirigir	una	empresa	editorial	pequeña	

o	mediana
•	 Gestión	Editorial

Catálogo 
de cursos
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Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Na-
cional de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como 
organismo que agrupa a un número importante de las edi-
toriales 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 mantener y es-
timular las relaciones entre sus afiliados y las de éstos con 
el entorno social, bajo un conjunto de preceptos de ética y 
buena conducta empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colabora-
dores internos y externos que prestan sus servicios, a una 
lectura cuidadosa del Código de Ética que aquí presenta-
mos 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@ca-
niem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

La solución centralizada de metadatos
que conecta al mercado mexicano del libro

Metabooks México

Metabooks México

MetabooksMX

incrementa tus ventas

automatizar tus procesos
ahorrarle esfuerzo manual a tu equipo
disminuir los costos de herramientas técnicas
generar información organizada y actualizada 

Con Metabooks podrás:

www.metabooks.com
mexico@mvb-online.com

  
descuento
descuentoafiliadosafiliados
CANIEMCANIEM  

10%10%    
Con Metabooks

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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Con la finalidad de reconocer y estimular la creación literaria de escritoras y escrito-
res en lenguas indígenas, la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Cultura 

del Gobierno de la República, a través de la Dirección General de Culturas Populares, 
Indígenas y Urbanas, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco (scj), la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco (sej), el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (inali) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), han abierto su 
convocatoria para el Premio de Literaturas Indígenas de América 2022.

Para la edición 2022, el Premio de Literaturas Indígenas de América se otorgará por 
obra inédita en el género de cuento, y podrán participar en el Premio las escritoras y 
los escritores de los pueblos indígenas del continente americano, sin importar su lugar 
de residencia actual.

La obra presentada debe expresar o recrear los elementos estéticos, semánticos y 
discursivos propios de la cultura y lengua de la persona participante y contribuir al 
desarrollo, promoción y difusión literaria en lengua indígena. El tema de la obra es 
libre, podrá contener uno o más cuentos y debe contar con una extensión mínima de 
60 cuartillas en lengua indígena y la cantidad correspondiente a la traducción en la 
lengua franca de su país de origen, con letra Arial de 12 puntos, y un interlineado de 
1.5 líneas.

Las personas interesadas deberán postular su obra vía internet, en la página www.
cunorte.udg.mx/plia, en la que llenarán una solicitud de registro y podrán anexar los 
documentos solicitados.

La convocatoria permanece abierta para la recepción de trabajos hasta el 2 de agosto 
de 2022 a las 23:59 horas de la Ciudad de México. 

El monto del premio será único e indivisible por la cantidad de $300,000.00 (Tres-
cientos mil pesos, moneda mexicana 00/100), adicionalmente se cubrirá el pago de 
los impuestos correspondientes, de acuerdo a la legislación vigente en el  estado  
de Jalisco. El premio se entregará a la persona ganadora en la fecha de la ceremonia de  
reconocimiento.

Los resultados y el nombre de la persona ganadora del Premio de Literaturas Indígenas 
de América se darán a conocer por medio de una rueda de prensa el 30 de agosto de 

Convocan al Premio de Literaturas Indígenas de América
2022. La ceremonia de reconocimiento se llevará a cabo 
el 2 de diciembre de 2022 en el marco de la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara en su edición 2022 en 
Jalisco, México.

La persona ganadora conferirá a la Comisión Interinstitu-
cional del Premio de Literaturas Indígenas de América su 
consentimiento por escrito, para que de forma gratuita, 
sin restricción alguna en México o en el extranjero, se 
realice como parte del premio la edición, la publicación, 
divulgación, comunicación pública, distribución al pú-
blico y/o reproducción de la obra ganadora en formato 
impreso, sonoro, plataforma digital conocido o por co-
nocerse, electrónico o en cualquier forma que acuerde 
dicha comisión, con base a los recursos y la disponibili-
dad de medios, así como el derecho a su utilización sin 
fines de lucro por un periodo de cinco años, sujeta a la 
renovación, salvo manifestación por escrito presentada 6 
meses previos a la fecha.  

Para mayores informes:
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario del Norte
www.cunorte.udg.mx/plia
plia@cunorte.udg.mx
(499) 99 213 33 ext. 58210
Secretaría de Cultura
www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
www.inali.gob.mx
enlace@inali.gob.mx

Fuente: 
https://www.cunorte.udg.mx/plia/convocatoria

https://www.cunorte.udg.mx/plia/convocatoria
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Con el fin de impulsar el trabajo de las y los escritores 
mexicanos y fortalecer la creación literaria, se abrió 

una nueva edición del Premio Nacional de Cuento Bea-
triz Espejo 2022, iniciativa que trabajan en conjunto la 
Secretaría de la Cultura y las Artes con el Ayuntamiento 
de Mérida.

En un encuentro con los medios de comunicación, Lilia-
na Bolio Pinelo, subdirectora de Fomento a la Cultura, 
afirmó que en la actualidad hay muchos jóvenes que es-
tán ávidos de escribir y mostrar su talento, y este concur-
so es una oportunidad.

La convocatoria queda abierta a partir de hoy y hasta el 
7 de octubre. Los resultados se darán a conocer el 21 de 
noviembre del presente año y la premiación se realizará 
en el mes de enero de 2023, en el marco del Mérida Fest.

En representación de la titular de la Sedeculta, Loreto 
Villanueva Trujillo, la maestra Ana Ceballos Novelo, di-
rectora de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural de la 
Sedeculta, agradeció este tipo de alianzas y trabajo de 
vinculación entre instituciones para la edición número 22 
del concurso, pues se trata de un premio que da forta-
leza a la política de fomento literario en el estado y la 
ciudad.

Recordó que en 2021, año pandémico, hubo gran res-
puesta y motivación de los creadores literarios, ya que 
se recibieron más de 470 trabajos. “En estos tiempos 
difíciles queremos potenciar el cuento como una forma 
de expresión para todos los creadores, es un género con 
formato breve que puede captar al lector y siempre ter-
mina con finales potentes, maravillosos”.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, pueden 
participar escritoras y escritores mexicanos y extranjeros 
radicados en México, con un cuento inédito, con tema 
libre, de una extensión mínima de 5 cuartillas y máxima 
de 15; cada concursante podrá participar con un solo 
cuento. Las obras participantes serán dictaminadas por 
escritores de reconocido prestigio. El ganador recibirá un 
premio de $50,000.00.

Las obras se reciben en el Centro Cultural José Martí y en 
la Biblioteca Pública Estatal “Manuel Cepeda Peraza”. 
En las ligas www.merida.gob.mx/capitalcultural y www.
cultura.yucatan.gob.mx se pueden consultar más deta-
lles de la convocatoria.

Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo” 
abre convocatoria

El Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo se creó en 2001 y desde entonces sólo 
dos yucatecos han ganado este certamen: Carlos Martín Briceño (2003) y Andrés Cas-
tillo Martínez (2014). En el 2021, con el texto “La promesa”, el narrador y guionista 
César Gándara, de Guaymas, Sonora, ganó por unanimidad. Esa misma edición des-
tacó por una gran participación de trabajos, ya que se inscribieron 477 cuentos, de 
los cuales 463 cumplieron los requisitos y se otorgaron dos menciones honoríficas a 
las obras “El príncipe del silencio”, de Alonzo Humberto Marní Ramírez, y “Naufragio 
en Metrópolis”, de Esteban Gof Peniche, ambos yucatecos radicados en la Ciudad de 
México.

En la presentación estuvieron también presentes la maestra Rosely Quijano León, jefa 
del Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial de la Sedeculta, el licen-
ciado Josué Moreles Echeverría, coordinador del Centro Cultural José Martí, y Luis Solís 
Vázquez, director de la Biblioteca Pública “Manuel Cepeda Peraza”.

Fuente: Cambio de Michoacán

La convocatoria queda abierta hasta el 7 de octubre. Foto: especial.

Les informamos que en sesión del Consejo Directivo de nuestro organismo cele-
brado el pasado 17 de mayo, se notificó que por asuntos estrictamente de índole 
personal, el Mtro. José Gilberto Calafell Salgado renuncia a la Vicepresidencia del 
Sector de Libros, así como al lugar que ocupaba en dicho consejo de la Cámara, 
renuncia que fue aceptada por el Presidente y Consejo Directivo de la caniem, 
por lo que en lo inmediato se nombró a la Mtra. Patricia López Cepeda como Vi-
cepresidenta del Sector de Libros; y el Ing. Luis Jorge Arnau Ávila deja de ser Con-
sejero Suplente para ocupar un lugar como Consejero Propietario de la Cámara.
Junio de 2022

Aviso a nuestros afiliados

https://cambiodemichoacan.com.mx/2022/06/14/premio-nacional-de-cuento-beatriz-espejo-abre-convocatoria/
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L a página web ReadersFirst acaba de presentar el ob-
servatorio Publisher Price Watch, con el objetivo de 

exigir una mejor integración de los servicios de localiza-
ción y adquisición de contenidos digitales para las biblio-
tecas. En la publicación se ofrece una tabla comparativa, 
junto con su metodología, y en permanente actualiza-
ción, que muestra lo que se paga en promedio para ob-
tener licencias digitales de las editoriales más grandes en 
comparación con los títulos impresos.

La tabla ha sido una iniciativa también de Carmi Par-
ker y el equipo del Sistema de Bibliotecas del Condado 
de Whatcom, con comentarios del Grupo de Trabajo de  
ReadersFirst y otros colaboradores. 

Algunos editores incurren en una mala gestión a la hora 
de poner a disposición sus libros digitales en las biblio-
tecas, sobre todo en Estados Unidos. Es así que la mala 
gestión ha sido motivo de descontento de bibliotecarios 
y usuarios.

Desde 2018, además, ahora tienen precios más altos y 
periodos de acceso más cortos. Los bibliotecarios han 
tratado de negociar pero hasta ahora no han tenido éxi-
to en sus reclamaciones.

Por ello, han creado Publisher Price Watch  para saber 
cuáles son exactamente los costos habituales que pagan 
las bibliotecas  a las editoriales más grandes en compa-
ración con los libros impresos.

La idea nace para que los bibliotecarios tengan infor-
mación detallada y precisa para presentarla a los legis-
ladores cuando trabajen con ellos para obtener mejores 
términos y condiciones, teniendo pocas opciones más 
que la acción del gobierno debido a la intransigencia de 
los editores.

Con el tiempo se añadirán más editores y actualizarán 
los datos existentes. Al ser una institución independien-
te, dicen otorgar calificaciones justas e imparciales a las 
ofertas digitales de los editores, en función de los costos 
de impresión por comparación.

Aunque, de momento, las reclamaciones están siendo 
ignoradas, con esta iniciativa esperan que los editores se 
den cuenta de que los bibliotecarios, en conjunto, saben 
y demuestran que sus precios son injustos por medio de 
esta comparativa.

Fuente: Dosdoce

Análisis comparativo de precios de ebooks y licencias de 
préstamo en bibliotecas

http://www.dosdoce.com/2022/06/13/analisis-comparativo-de-precios-de-ebooks-y-licencias-de-prestamo-en-bibliotecas/
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