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EDITORIAL
C omo lo saben nuestros agremia-

dos, la caniem es un organismo 
profesional de editores, que agrupa 
a más de 220 empresas dedicadas al 
desarrollo de contenidos, la edición, 
producción, distribución de libros y 
revistas y, en general, es un impulsor 
de la educación y el aprendizaje en 
México. La industria editorial es un 
pilar fundamental del desarrollo cul-
tural y educativo de nuestro país. La 
libertad de expresión, en su modali-
dad de libertad de publicación, y los 
derechos de los creadores y editores, 
son a la vez condición y compromiso 
centrales de nuestros quehaceres. Y la 
promoción y la expansión de la lectura 
–a partir de la elevación permanente 
de la calidad de los contenidos que 
publicamos– son además nuestros 
objetivos medulares. Trabajamos con 
el gran compromiso y la enorme res-
ponsabilidad de defender la libertad 
de expresión y de publicación, fomen-
tar el derecho de autor y promover la 
lectura, como base del crecimiento 
nacional. Desde nuestra fundación, 
en 1964, somos guiados por el firme 
objetivo de dar continuidad y progre-
so a la industria editorial mexicana, 
brindando a nuestros lectores historias 
que inspiran y entretienen, que nos 
permiten soñar y conocer otros mun-
dos, así como formando a nuestros 
estudiantes con contenidos de la más 
alta calidad y publicando información 
científica verídica y relevante. La ca-
niem impulsa, día con día, el ideal de 
un país de lectores y lectoras, de una 
sociedad crítica, informada, con pleno 
acceso a la cultura y la educación. Una 
sociedad que lee es una sociedad viva, 
participante y democrática.
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Marcelo Uribe recibe el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2022.
Se entregan los Premios al Arte Editorial 2022 y las Distinciones caNiem de este año.

Se entregan los Premios caniem
en ceremonia presencial

E ste jueves 03 de noviembre se celebró la en-
trega de los Premios caniem, realizándose este 

año la edición xlv del Premio Nacional Juan Pa-
blos al Mérito Editorial, y que la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana otorgó al editor, 
poeta, escritor y traductor Marcelo Uribe, por su 

destacada labor de más de 40 años; en la misma 
ceremonia se entregaron también los Premios al 
Arte Editorial 2022, en las áreas de publicaciones 
periódicas y libros, tanto digitales como impresos; 
además de las Distinciones caniem 2022.
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La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio Ignacio Ellacuría, 
S. J., sótano del edificio S, en la Universidad Iberoameri-
cana Ciudad de México, en las Lomas de Santa Fe, Mé-
xico, y lo encabezaron el Ing. Hugo Setzer, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana; 
Mtro. Marcelo Uribe, Premio Nacional Juan Pablos 2022; 
C.P. Victórico Albores Santiago, presidente de la Asocia-
ción Nacional del Libro; Lic. Begoña Guadalupe Irazábal, 
directora de Difusión y Divulgación Cultural de la Univer-
sidad Iberoamericana; Mtro. Diego Echeverría Cepeda, 
secretario del Consejo Directivo de la caniem; e Ing. José 
Ignacio Echeverría, presidente del Grupo Iberoamericano 
de Editores.

En su discurso de apertura, el Ing. Hugo Setzer enfatizó 
la importancia del organismo que preside al mencionar 
que “La industria editorial es un pilar fundamental del 
desarrollo cultural y educativo de nuestro país. La liber-
tad de expresión, en su modalidad de libertad de publi-
cación, y los derechos de los creadores y editores, son 
a la vez condición y compromiso centrales de nuestros 
quehaceres.  Y la promoción y la expansión de la lectura 
−a partir de la elevación permanente de la calidad de 
los contenidos que publicamos− son además nuestros 
objetivos medulares”.

“Trabajamos con el gran compromiso y la enorme res-
ponsabilidad de defender la libertad de expresión y de 
publicación, fomentar el derecho de autor y promover 
la lectura, como base del crecimiento nacional”, señaló 
Setzer.

“Los editores de nuestro país nos disponemos a celebrar, 
en el ya próximo 2024, 60 años de estar constituidos 
como Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexica-
na. Y ello hace oportuno subrayar que éstas han sido dé-
cadas de una alianza natural, estratégica, con el sistema 
educativo nacional. De particular relevancia ha resultado 
nuestra alianza para la instrumentación de programas de 
libros de texto de secundaria, que se distribuyen en más 
de 30 mil escuelas públicas a lo largo de la República 
Mexicana y benefician a más de 5 millones y medio de 
alumnos”.

Y concluyó destacando: “También parece ésta una oca-
sión propicia para congratularnos porque nuestra indus-
tria es reconocida a nivel nacional e internacional por su 
rigor pedagógico y científico, así como por la constante 
actualización de los contenidos y la alta calidad gráfica 
que los acompañan”.

Por su parte, el C.P. Victórico Albores, presidente de la 
Asociación Nacional del Libro, comentó que para esta 
celebración conjunta de los Premios caniem y del Día 
Nacional del Libro, que en 2022 cumple 43 años conse-
cutivos, se entrega la obra Borrador para un testamento 

13El CeMPro realiza acciones en contra 
de la piratería digital

20Buzón del Editor
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y otros poemas, del escritor mexicano Efraín Huerta, li-
bro conmemorativo que este año se editó para ser obse-
quiado en el marco del Día Nacional del Libro, a clientes, 
amigos y todos los lectores que compren un libro alrede-
dor del 12 de noviembre.

Marcelo Uribe Muñúzuri, Premio Nacional 
Juan Pablos al Mérito Editorial 2022

Editor, poeta y traductor. Estudió en la unam y en la Uni-
versidad de Maryland, donde contribuyó a la fundación 
del Centro de Estudios Latinoamericanos. De 1976 a 
1981 fue secretario de redacción de La Gaceta del Fondo 
de Cultura Económica, donde comenzó su carrera edito-
rial, bajo la dirección de Jaime García Terrés. Elaboró la  
introducción y los índices de la edición facsimilar de  
la revista cubana Orígenes, dirigida entre 1944 y 1956 
por José Lezama Lima y José Rodríguez Feo, publicada 
por Ediciones El Equilibrista y Turner en 1989. Desde 
1991 es directivo de Ediciones Era.

“Me honra recibir un premio gremial y más me honra 
al enterarme de quiénes son los miembros del actual 
Consejo. Ésta es la segunda vez que el premio recae en 
Ediciones Era. En los años 90 lo recibió Neus Espresate, 
entonces su directora. Me enorgullece compartirlo con 
ella, mi maestra, y me gusta pensar que este premio es 
un reconocimiento al quehacer editorial continuo de Edi-
ciones Era a lo largo de sesenta y dos años. Lo recibo 
también como un premio a nuestros autores y al equipo 
que publica sus libros. Quiero agradecer también a quie-
nes nos acompañan esta noche y felicitar a los colegas 
cuyos libros han sido premiados aquí. Y agradezco por 
supuesto la hospitalidad de la Universidad Iberoamerica-
na. Quiero dedicar estas páginas a David Huerta, poeta 
mayor, compañero, hermano, amigo siempre y autor 
esencial de Era de principio a fin. En toda mi vida de edi-
tor, comenzada junto con él en los años setenta, David 
ha estado y estará siempre a mi lado”, así inició Marcelo 
Uribe su discurso de agradecimiento. 

Asimismo, habló de la situación que viven los libreros, 
los editores independientes y de cómo el esquema de la 
comercialización editorial mediante algoritmos está po-
niendo en jaque a la industria, “el eslabón más débil y 
más amenazado de la cadena del libro resultaron ser las 
librerías. Entonces, hacia 2005 o 2006, teníamos el peor 
índice de librerías per cápita del continente por un am-
plio margen. Resulta en verdad triste ver que hoy, lejos 
de mejorar, la situación ha empeorado y que la pande-
mia no sólo ha acelerado el cierre de librerías, sino que 
ha paralizado a muchas de las que lograron no cerrar, 
que ahora sobreviven muy menguadas, sin poder pagar 
y sin poder pedir libros”.

Añadió que “si queremos tener una red de librerías que por lo menos deje de deterio-
rarse y comience el camino de vuelta, como gremio de editores que aspira a una vida 
mejor, tenemos que pensar en hacer una autocrítica y un diagnóstico de la situación 
de deterioro que vivimos y buscar caminos inexplorados para revitalizar las librerías del 
país. Los costos de un mercado enfermo son demasiado altos”.

“Creo que hay que darle una oportunidad a la presencia de más libros en las librerías. 
Hay que encontrar un tránsito para que se ofrezcan más libros, más diversos, en las 
librerías del país. De otro modo, nos encaminamos a un mundo con tres cadenas  
de librerías y tres grupos editoriales, situación que todavía podría concentrarse más en 
el futuro inmediato. Es fácil ver que eso no es bueno para nadie”, enfatizó un Marcelo 
Uribe emocionado, pero, sobre todo, muy aplaudido durante una noche única.

La ceremonia de los Premios caniem 2022 se transmitió también de manera virtual, para todos 
aquellos quienes no tuvieron la oportunidad de asistir, vía nuestra página de Facebook.

La Universidad de las Américas Puebla recibió el Premio caniem al Arte Editorial por la obra 
Volver al chamanismo: la oscuridad, el silencio y la ausencia. Foto: caniem.
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Premios caNiem al Arte Editorial 2022

Editorial Título Clasificación

Libros impresos

Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial, UNAM

Colección Biblioteca Chapulín Libros infantiles: Rústica

Editorial Océano de México, S.A. de C.V. Monstruo bajo la cama solicita niño que 
asustar

Libros infantiles: Álbumes ilustrados

Alboroto Ediciones, S.A. de C.V. Proyecto Toshima Libros para jóvenes: Tapa dura

Ediciones el Naranjo, S.A. de C.V. Álbum familiar Libros para jóvenes: Rústica

Alboroto Ediciones, S.A. de C.V. El año de la rata Narrativa gráfica adultos

Trilce Ediciones, S.A. de C.V. Elegías Poesía (poemarios)

Fondo Editorial de Nuevo León, Universi-
dad Autónoma de Nuevo León

Oración del 9 de febrero (2022) Narrativa y ensayo adultos: Tapa dura

Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial y Dirección General de 
Radio, UNAM

Crímenes casi inéditos en la Revista de la 
Universidad de México

Narrativa y ensayo adultos: Rústica

Editorial Progreso, S.A. de C.V. / Edelvives Serie "Alégrate" De texto:  Primaria

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia

México, grandeza y diversidad De texto:  Secundaria

Universidad Autónoma Metropolitana Redescubriendo el archivo etnográfico 
audiovisual

De texto:  Media Superior y Superior

Trilce Ediciones, S.A. de C.V. Aguacate Científicos y técnicos: Ilustrados

Universidad de las Américas Puebla y 
Universidad Iberoamericana

Volver al Chamanismo: la oscuridad, el 
silencio y la ausencia

Científicos y técnicos:  Línea

Instituto de Investigaciones Bibliográfi-
cas, UNAM

A cien años de la muerte de Antonio 
Venegas Arroyo (1852-1917). Los im-
presos populares iberoamericanos y sus 
editores

Arte: Ensayos y Estudios

Artes de México, S.A. de C.V. Posada, genio del grabado Arte: Ediciones ilustradas de lujo

Museo del Palacio de Bellas Artes - INBAL Rodrigo Moya. México Arte: Ediciones ilustradas de lujo

Libros electrónicos

Ediciones el Naranjo, S.A. de C.V. ¿Te atreves? Juveniles

Menciones honoríficas

Ediciones el Naranjo, S.A. de C.V. Bastian Boom y el cocodrilo blanco Libros infantiles: Rústica

Alboroto Ediciones, S.A. de C.V. Natura Libros infantiles: Álbumes ilustrados

Macmillan Educación, S.A. de C.V. Mi historia comienza aquí Libros para jóvenes: Rústica

Ediciones el Naranjo, S.A. de C.V. Tengo 14 años y no es una buena noticia Libros para jóvenes: Rústica

 SM de Ediciones, S.A. de C.V. La reina de Sara Libros para jóvenes: Rústica

Macmillan Educación, S.A. de C.V. Cosas que me acontecen. Antología de 
poesía y emociones

Poesía

Mantis Editores / Luis Armenta Malpica Caníbal / Cannibal Poesía

Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. Trilogía Azteca Narrativa y ensayo adultos: Tapa dura

Mantis Editores / Luis Armenta Malpica Erradumbre Narrativa y ensayo adultos: Rústica

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia

El náhuatl escrito Texto: Media Superior y Superior



Boletín No. 1013
8 de noviembre de 2022

5

Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial, UNAM

Boletín al servicio de la emigración 
Española (15 de agosto de 1939-17 de 
agosto de 1940)

Científicos y Técnicos: Ilustrados

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia

Ídolos y antigüedades. La formación del 
Museo Nacional de México

Científicos y Técnicos: Línea

Trilce Ediciones, S.A. de C.V. Aquí estubo Cauduro Arte: Ediciones ilustradas de lujo

Publicaciones periódicas

Ediciones con Estilo, S.A. de C.V. Selecciones Reader´s Digest Hogar, Familia

Revista Universidad de México, UNAM Revista de la Universidad de México Culturales

Facultad de Ciencias, UNAM Revista Ciencias Científicas - Divulgación de la ciencia

Universidad Autónoma Metropolitana Revista Diseño en Síntesis Científicas - Académicas (Indexadas)

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales

Científicas - Académicas (Indexadas)

Mención honorífica

Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte, UNAM

Revista Voices of Mexico Culturales

Distinciones CANIEM 2022

El libro ganador en la Categoría de Ficción es Materna, de la autoría de 
13 escritoras mexicanas y teniendo como antologadora a la Editorial 
Fondo Blanco.

El libro ganador en la Categoría de No ficción es Hernán Cortés. Una 
vida entre dos mundos, de Bernard Grunberg, María del Carmen Mar-
tínez Martínez y Esteban Mira Caballos, coeditado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas y la Universidad Anáhuac.

El libro ganador en la Categoría Infantil o Juvenil es: Las raíces del des-
pojo, texto de Daniela Rico Straffon y de Edgar Martínez Navarrete, 
ilustraciones de María José Rico Straffon y Rafael Acedo Gutiérrez.

Alberto Ruy Sánchez, Consuelo Sáizar y el Ing. Hugo Setzer durante la Ceremonia 
de Premiación. Foto: caniem.

La Universidad Autónoma Metropolitana recibió los Premios al Arte Editorial 
en las categorías de Libros de Texto y Revistas Científicas. Foto: caniem.

El libro Las raíces del despojo, de Daniela Rico Straffon, recibió la Distinción de 
Libro del Año en la Categoría Infantil y Juvenil. Foto: caniem.
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Premios caniem

Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la 
unam, recibió el premio por la Colección Biblioteca Chapulín. Foto: caniem.

El libro Posada, genio del grabado ganó el Premio en la Categoría 
de Ediciones ilustradas de lujo. Foto: caniem.

Carolina Farías y Antonio Ramos Revillas, titulares del Fondo y de la 
Dirección Editorial de la uanl, recibieron el Premio en la Categoría 
de Narrativa Tapa dura. Foto: caniem.

El libro Redescubriendo el archivo etnográfico audiovisual recibió el Premio 
caniem en la categoría de textos Media Superior y Superior. Foto: caniem.

El presídium entregó uno a uno los diplomas a todos los ganadores. 
Foto: caniem.

La obra El náhuatl escrito, del inah, recibió el Premio en la Categoría de Texto 
Media Superior y Superior. Foto: caniem.
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La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales recibió el Premio en la 
Categoría de Científicas - Académicas (Indexadas).  Foto: caniem.

Lizette Cisneros recibió la Distinción a Libro del Año en la Categoría de 
Ficción por la obra Materna, de Fondo Blanco Editorial. Foto: caniem.

Uno a uno, los editores, ilustradores, correctores, traductores y otros 
colaboradores fueron recibiendo los diplomas por parte del presídium.
Foto: caniem.

Astrid Velasco recibió el premio por parte del cisan, por la Revista Voices 
of Mexico. Foto: caniem.

Todos los ganadores demostraron su alegría al recibir los diplomas 
correspondientes. Foto: caniem.

Todos los ganadores aprovecharon para inmortalizar el momento junto 
con la mesa del presídium. Foto: caniem.
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Los editores premiados no perdieron oportunidad de presumir las obras 
premiadas. Foto: caniem.

Los editores se mostraron orgullosos por el trabajo arduo de todo un 
año. Foto: caniem.

Marcelo Uribe, Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2022, 
entregó personalmente varios de los diplomas. Foto: caniem.

La editorial Océano recibió el Premio por la obra Monstruo bajo la cama 
busca niño que asustar en la Categoría de Álbumes Ilustrados. Foto: caniem.

Algunos editores subieron varias veces al presídium, por la gran calidad de su 
catálogo, que mereció varios premios. Foto: caniem.

La editora de la Universidad de las Américas Puebla posa con el diploma de la 
obra Volver al Chamanismo. Foto: caniem.
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Las editoras recibieron muy felices los diplomas en una noche en la que no faltó 
la emoción y el entusiasmo. Foto: caniem.

sm de Ediciones recibió el premio por la obra La reina de Sara. Foto: caniem.

Laura García Arroyo se encargó de dirigir el desfile de editores para recibir sus 
diplomas. Foto: caniem.

Algunas editoriales, como Alboroto Ediciones, recibieron premios
en distintas categorías. Foto: caniem.

Los ganadores aprovechaban para saludar a todos los miembros 
del presídium. Foto: caniem.

La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la unam fue 
otra de las editoriales que recibió varios reconocimientos. Foto: caniem.
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Culmina la xxxi edición de la Beca Juan Grijalbo
Editores experimentados dieron un panorama amplio del mundo de libro y las publicaciones periódicas

E l pasado sábado 29 de octubre se llevó a cabo la 
ceremonia de clausura de la xxxi edición del Semi-

nario Intensivo de Introducción al Mundo de Libros y las 
Publicaciones Periódicas, Beca Juan Grijalbo, que como 
lo ha hecho durante los últimos años, se realizó en las 
instalaciones del Hotel Hacienda Cocoyoc, en Lomas de 
Cocoyoc, Morelos.

La Beca Juan Grijalbo es organizada por la Cámara Na-
cional de la Industria Editorial Mexicana (caniem) a tra-
vés de su Centro de Innovación y Desarrollo Profesional 
para la Industria Editorial (Editamos), con el apoyo de la 
Fundación Juan Grijalbo Serres, emblema de la forma-
ción profesional para la industria editorial que ha con-
tribuido históricamente, de manera decisiva, en la pre-
paración de cientos de jóvenes que buscan desarrollarse 
profesionalmente en la industria.

La tarde del domingo 23 se realizó la primera sesión de 
presentación y convivencia, y durante toda la semana, 
en sesiones que duraban gran parte del día, los alumnos 
fueron recorriendo, de forma lineal, los diversos aspectos 
del quehacer editorial, iniciando por la decisión editorial 
y terminando con la comercialización y el marketing edi-
torial; el sábado 29 se realizó la evaluación y los alumnos 
comentaron en una sesión especial su experiencia y las 
sugerencias de mejora. 

Las exposiciones lograron dar un panorama completo de 
la situación de la industria, de sus sectores, de su desa-
rrollo. Permitieron que los estudiantes confrontaran sus 
saberes con las experiencias de los editores y los saberes 
de sus condiscípulos para lograr una verdadera comuni-
dad de estudio.

Durante varios días, los participantes proyectaron en los 
asistentes su pasión por los libros, por la industria y por 
la formación profesional, base del desarrollo de la in-
dustria. 

Cabe recordar que la Beca Juan Grijalbo se creó gracias 
a la generosidad del señor Juan Grijalbo, quien al recibir 
en 1989 el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Edito-
rial decidió hacer una aportación anual para que la ca-
niem organizara un seminario que contribuyera a la for-
mación profesional de editores, distribuidores y libreros. 
Su realización ininterrumpida por 30 años (sólo aplazada 
por la pandemia de coronavirus en 2020 y 2021) es claro 
ejemplo de la trascendencia que ha significado para el 
medio editorial y la cultura en México.

VIDEO Beca Juan 
Grijalbo XXXI
Da click aquí o escanea 
el siguiente código QR

El último día de la Beca Juan Grijalbo, los alumnos aprovecharon para disfrutar de las
instalaciones del Hotel Hacienda Cocoyoc e intercambiar experiencas entre ellos, planeando 
incluso, colaborar entre ellos en un plano profesional más allá de la Beca. Foto: Especial

Entre los ponentes, se contó con la presencia de la Lic. Ana Lilia Arias, presidenta de ampeac, así 
como del Dr. Alejandro Ramírez Fores, coordinador de la xxxi Beca Juan Grijalbo. Foto: Especial

https://youtu.be/94kk9k4NK64
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El 12 de noviembre se celebra el Día Nacional del Libro 
en México. En este año, la Dirección General de Publi-
caciones y Fomento Editorial de la unam ha organizado 
el Coloquio "Hablar nuevas regiones: antiguos saberes, 
oralidades presentes y transmedialidad en lenguas indí-

genas". La cita es en la Casa Universitaria del Libro (Ori-
zaba y Puebla, colonia Roma, alcaldía de Cuauhtémoc, 
Ciudad de México). La actividad es gratuita, con cupo 
limitado y registro previo.
Registro: https://bit.ly/3TWgSXP 

https://bit.ly/3TWgSXP
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Presentan caniem y ametli el EC1263 Traducción 
de Textos Literarios y Humanísticos al español

Permitirá certificar a traductores con validez oficial ante el coNocer de la sep

En agosto de 2014, la caniem recibió de manos del 
maestro Carlos León Hinojosa, en aquel momento di-

rector general del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (conocer), la 
acreditación como Entidad de Certificación y Evaluación.

En aquella ceremonia, el entonces presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Ing. 
José Ignacio Echeverría, hizo un resumen de los pasos 
que siguió la institución para lograr la certificación: “En 
septiembre de 2012 la caniem instaló el Comité de Ges-
tión por Competencias de la Industria Editorial ante el 
Conocer, integrado por 16 empresas del sector de libros 
y revistas de la industria. Este comité se dio a la tarea de 
trabajar en un mapa funcional que a manera de esquema 
integra el propósito principal de la industria y sus funcio-
nes clave, intermedias e individuales. Una vez estructu-
rado el mapa se seleccionaron aquellas actividades que 
por sus características permitían la evaluación y certifica-
ción. En abril de 2013 se inició la redacción del estándar: 
Corrección de estilo, que con el apoyo del grupo de ex-
pertos y de los asesores del conocer estamos trabajando 
en la elaboración del instrumento de evaluación con el 
objetivo de realizar en próximos días la prueba piloto”.

La tarea del Comité de Gestión por Competencias ha ren-
dido ya grandes frutos, con la puesta en marcha de varias 
actividades que arrancan con la certificación de diversas 
competencias laborales. Es importante destacar que la la-
bor capacitadora de la caniem ha ido de la mano y con 
la guía del conocer, una entidad que busca el desarrollo 
profesional y laboral de los trabajadores en todas las ramas. 

El pasado viernes 4 de noviembre, se realizó la presen-
tación del EC1263 Traducción de Textos Literarios y Hu-
manísticos al español, que tiene como objetivo servir 
como referente para la evaluación y certificación de las 
personas que traducen textos literarios y humanísticos 
al español, y para ello determinan las características del 
texto original, escriben la traducción y llevan a cabo un 
control de calidad en el texto traducido.

Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de pro-
gramas de capacitación y de formación basados en Es-
tándares de Competencia (ec). Éste se refiere únicamen-
te a funciones para cuya realización no se requiere, por 
disposición legal, la posesión de un título profesional. 
Por lo que, para certificarse en este ec, no deberá ser 
requisito el poseer dicho documento académico.

El Estándar de Competencia de Traducción de textos literarios y humanísticos al espa-
ñol define y establece los criterios de competencia que debe tener la persona encar-
gada de traducir textos literarios y de ciencias humanas y sociales. Para ello, debe ser 
capaz de realizar las siguientes actividades: lectura de aproximación, lectura de análisis 
pretraductorio, elaboración y solución de glosarios, lectura de apropiación, traducción 
del texto, lectura de cotejo y lectura final de la traducción. Este ec cuenta con un ma-
nual de procedimientos, ajustado a la normatividad de conocer, para su modalidad 
de evaluación a distancia.

El EC1263 Traducción de Textos Literarios y Humanísticos al Español se fundamenta 
en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y 
responsabilidad social. Este Estándar por Competencia fue desarrollado por la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexicana y la Asociación Mexicana de Traductores Li-
terarios (ametli), y su presidente, Mtro. Arturo Vázquez Barrón, platicó con la Cámara 
sobre todos los detalles al respecto.

Para mayores informes escribir a: promocion@caniem.com 

Te invitamos a ver la entrevista completa en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=5QeIWk16cP0&t=1s

O al escanear el siguiente código QR:

Francisco Hernández Romero, Jorge Iván Garduño y Arturo Vázquez Barrón. Foto: caniem

Francisco Hernández Romero, Jorge Jaime Mendoza, Arturo Vázquez Barrón, Antonio Alfonso 
González, Georgina Adame y Ana Lorena Dorantes. Foto: caniem

https://www.youtube.com/watch?v=5QeIWk16cP0&t=1s
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El CeMPro realiza
acciones en contra de 
la piratería digital

E l Centro Mexicano de Protección y Fomento a los 
Derechos de Autor (CeMPRo) es una sociedad de 

gestión colectiva sin fines de lucro y de interés público, 
que protege y representa los derechos de los autores y 
editores, tanto mexicanos como extranjeros, y que está 
regulada por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Forma parte de ifrro (International Federation of Repro-
duction Rights Organisations), federación en la que inter-
cambia conocimientos y experiencias con asociaciones  
de gestión colectiva de todo el mundo, y con quienes ha 
firmado convenios de colaboración para proteger mu-
tuamente los derechos de sus asociados y asociadas.

Una de las acciones en las que el CeMPRo ha estado 
trabajando es eliminar el contenido digital ilícito con los 
debidos procesos legales de los socios de caniem porque 
cuenta con un servicio especializado en la protección de 
datos en internet y con el apoyo para hacer operativos.

De ese modo, se encarga de las bajas de links de manera 
manual y de los procesos administrativos y penales. El 
CeMPRo utiliza una herramienta que localiza los enlaces 
de los libros que infringen la Ley Federal de Derechos de 
Autor en páginas de descarga pirata, y también realiza 
operativos y apoyo manual. Mediante un monitoreo con 
herramientas virtuales, se eliminan miles de enlaces a li-
bros disponibles ilegalmente en internet. 

Además, ha firmado un convenio con Mercado Libre y 
la caniem para desindexar las ventas de libros pirata de 
manera directa en la plataforma. El acuerdo con Merca-
do Libre tiene el objetivo de reducir de manera importan-
te el consumo de piratería en el sitio. 

El CeMPro conjunta vectores en favor del libro y de sus 
creadores, protegiendo y fomentando los derechos de 
autor, pero ello se hace posible cuando el impulso en 
favor de la cultura es recíproco y colaborativo.

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

Desde su fundación, hace más de 58 años, la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana (caniem), como organismo que agrupa a un núme-
ro importante de las editoriales establecidas en México, se ha desempeña-
do 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 estimular 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 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 acepta-
ción 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
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Calendario de actividades 2022-2
Noviembre

Congreso IPA Yakarta
FILIJ
Feria Nacional del Libro Puebla
FIL Guadalajara
Acción permanente de afiliación

10 y 11 de noviembre
11 al 20 de noviembre
11 al 20 de noviembre
26 de noviembre al 4 de diciembre
Todo el mes

Diciembre

Acción permanente de afiliación Todo el mes
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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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+ 52 55 7610 8107 www.ink-it.inkmmendez@ink-it.ink

*Términos y condiciones www.ink-it.ink

PROMOCIONES*

Conversión Distribución Biblioteca Producción

- 50% 0% - 50% - 10%
A formato EPUB Comisión los primeros 6 meses En el primer año En audiolibros

 

We make digital easy.

https://ink-it.ink/
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¡Sácale jugo
a la FIL!

+ 52 55 7610 8107 www.ink-it.inkmmendez@ink-it.ink

We make digital easy.

https://ink-it.ink/
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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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UNA MARCA DE

Nos vemos 
oímos en

Llena de libros 
tu playlist 
Descarga Lismio y escucha
audiolibros en español
disponibles en Spotify.

Del 26 al 30 de noviembre
Foro del Libro Electrónico
Área Internacional, Expo Guadalajara
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Al leer, tú
también

eres autor

por la lectura

Editores

Unidos

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 ga-
rantiza 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.
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Participan: Julián Calderazi, Julio
César Canizález, Karine Pansa,
Camerina A. Robles Cuéllar, Alma
Bagundo Medina
Modera: Hugo Setzer

Edición accesible para personas
con dificultades para acceder al
texto impreso: una perspectiva
desde América Latina

MARTES 29 DE NOVIEMBRE
12:00 a 14:00 h
Salón 7, Área Nacional
FIL GUADALAJARA

Las conferencias tendrán lugar todos los viernes de noviembre. 
Quienes se inscriban podrán asistir a través de Zoom: 

https://cerlalc.org/el-libro-contra-todo-lo-demas

https://mailchi.mp/2ccaeae30dbe/suplemento-digital-enlace-unam-10050421
https://cerlalc.org/el-libro-contra-todo-lo-demas/
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Participación del Ing. Setzer en la fil Guadalajara

Encuentro de 
Literatura Infantil 

y Juvenil

11, 12 y 13 de noviembre de 2022, 
en CENART Río Churubusco 79, 

Coyoacán,CDMX

La lectura nos incluye a todos

Mesas, conferencias y talleres para 
bibliotecarios, escritores, lectores, promotores 

de lectura, maestros, y padres de familia.

Evento híbrido. Inscríbete aquí para participar a distancia.

Exposición y venta de obras de literatura infantil y juvenil.

Fecha y hora Nombre Lugar Observaciones

26 de noviembre
11:00 horas

Inauguración FIL Guadalajara Auditorio Juan Rulfo

27 de noviembre
De 17:00 a 19:00 horas

Foro de Editores Educativos 
Latinoamericanos de la Unión 
Internacional de Editores (UIE) 

Salón Europa,  Hotel Hilton

29 noviembre
10:00 horas

Conferencia de Prensa CANIEM Sala de Prensa 

29 de noviembre
De 12:00 a 14:00 horas

Edición accesible para personas con 
dificultades para acceder al texto impreso: 
una perspectiva desde América Latina

Salón 7, Área Nacional, Expo 
Guadalajara

29 de noviembre
De16:00 a 17:15 horas

Foro Internacional de Editores y 
Profesionales del Libro / Oportunidades 
de crecimiento en el mercado editorial 
latinoamericano

Salón de Profesionales, Área 
Internacional, Expo Guadalajara

Se requiere registro

Ubicación del Stand de la caNiem:
ÑÑ10, Área iNterNacioNal
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Holanda 13, colonia San Diego
Churubusco, Coyoacán, 04120, 

Ciudad de México. 
Teléfono: 55 5688 2011

E-mail: difusion@caniem.com

Diseño: D.G. Isa Yolanda Rodríguez

El Boletín EDITORES es un órgano informativo de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana. Los comunicados oficiales se difunden a los afiliados 
vía correo electrónico a través de las Comisiones y Comités respectivos. 

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de 
quienes las firman, y no representan la posición de la caNiem.

Para cualquier asunto relacionado con la información publicada estamos 
a tus órdenes en: info@caniem.com

Bolsa de trabajo: http://caniem.org/bolsa-de-trabajo/
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