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Uno de los periodismos más abarcadores, más bastos y más 
complejos es, sin duda, el periodismo cultural, debido a 
que es la rama del oficio periodístico que trata todos aque-
llos temas que tengan relación con la cultura. En términos 
prácticos, todo lo que nos rodea forma parte de nuestra 
cultura, por lo que cualquier tema podría ser atendido 
desde un ámbito del periodismo cultural. Sin embargo, se 
ha entendido como periodismo cultural aquel que “aborda 
con propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulga-
tivos los terrenos de las bellas artes, las bellas letras, las co-
rrientes del pensamiento, las ciencias sociales y humanas, 

la llamada cultura popular y muchos otros aspectos que 
tienen que ver con la producción, circulación y consumo 
de bienes simbólicos”. Partiendo de esta definición, el Semi-
nario de Periodismo Cultural busca ofrecer un panorama 
más completo sobre el quehacer periodístico y la labor de 
promoción de la lectura a través de la integración entre ca-
sas editoras y medios de comunicación, a fin de construir 
una alianza estratégica entre los editores y los divulgadores 
de la cultura en nuestro país, por lo que consideramos tras-
cendental la participación de estudiantes, trabajadores de la 
industria editorial y divulgadores culturales.
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Editamos y caniem presentan 
Seminario de Periodismo Cultural

Con la finalidad de enriquecer la formación 
profesional de estudiantes de periodismo, así 
como de trabajadores de la industria editorial 

y promotores culturales, la Cámara Nacional de la In-
dustria Editorial Mexicana (caniem), a través de su 
Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para  
la Industria Editorial, Editamos, se presentó ante 
medios de comunicación, editores y profesores de la 
carrera de periodismo, la estructura del Seminario 
de Periodismo Cultural, el cual abordará la dinámi-

ca cotidiana del periodismo desde el punto de vista de 
diversos profesionales de este oficio, quienes, desde sus 
experiencias particulares, compartirán técnicas de re-
dacción y de investigación, así como anécdotas labora-
les y lo que buscan en un boletín de prensa. Hablarán 
del panorama actual de los medios de comunicación, 
tanto en medios impresos, como en radio, televisión 
y medios digitales, así como su vinculación con el en-
torno del quehacer cultural para aplicarlos a la práctica 
profesional.

Participarán 16 periodistas culturales de amplia trayectoria que laboran 
en medios de comunicación con presencia nacional
Tendrá una duración total de 48 horas, dividido en cuatro módulos de 12 horas 
cada uno

Los 17 periodistas culturales que participarán en el Seminario de Periodismo Cultural. 
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Durante el evento, realizado vía Zoom, en el que participaron el doctor Ale-
jandro Ramírez Flores, director general de la caniem; el licenciado Mario 
Aliaga Valenzuela, director general de Editamos; y el licenciado Jorge Iván 
Garduño, coordinador del seminario, se dieron a conocer los nombres de los 
ponentes, quienes cuentan con una amplia trayectoria en diversos medios, 
por lo que aportarán gran contenido para quienes se inscriban en busca de 
herramientas, técnicas y estrategias que les permitan complementar y po-
tenciar sus actividades profesionales y/o laborales, así como explorar nuevas 
formas para lograr sus objetivos periodísticos ampliando su abanico de po-
sibilidades a través de la experiencia de los periodistas. 

El Seminario de Periodismo Cultural se realizará a partir del mes de junio y 
concluirá en septiembre, estará dividido en cuatro módulos: prensa escrita, 
radio, televisión y medios digitales. En cada uno de los módulos participarán 
cuatro periodistas enfocados en el periodismo cultural desde diversos ángu-
los. Cada módulo constará de seis sesiones de dos horas cada una, por lo que 
serán 12 horas por módulo para un total de 48 horas efectivas de enseñanza. 
Cada módulo tendrá previamente una sesión gratuita a la que pueden ins-
cribirse todos los interesados. A este respecto, la sesión gratuita del módulo 
de periodismo cultural en medios impresos se realizó el pasado 3 de junio. 

Los periodistas que integran este Seminario de Periodismo Cultural son  
Yanet Aguilar, del periódico El Universal; Jesús Alejo Santiago, de Milenio 
Diario; Juan Carlos Talavera, de Excélsior; Ricardo Quiroga, de El Economis-
ta; Miguel Ángel Quemain, de Radio unam; Carolina López Hidalgo, del 
imer; Adriana Luna, de El Heraldo Radio; Juan Carlos Valdés, del imer; Mi-
guel de la Cruz, de Canal Once; Huemanzin Rodríguez, de Canal 22; Alicia 
Gutiérrez, de TV Azteca; Ana Luisa Guerrero, de TV Educativa; Verónica 
Santamaría, de Animal Político; Héctor González, de Aristegui Noticias; Nan-
cy Escobar, de Latinus; Obed Rosas, de Sin Embargo, y, como coordinador y  
moderador del seminario, Jorge Iván Garduño, quien es además el responsa-
ble del área de Comunicación de la caniem. 

El costo del seminario para los cuatro módulos es de $8,500 pesos, o bien, 
pagando sólo $6,500 pesos se tendría el acceso a tres módulos. El costo por 
módulo es de $2,500 pesos. Cabe mencionar que se cuenta con pagos a me-
ses sin intereses, además de que hay precios especiales para grupos o univer-
sidades; para lo cual sería necesario comunicarse directamente a Editamos.
Para mayores informes, favor de escribir al correo leticia.arellano@editamos.
com.mx o bien por WhatsApp al 5575378695.

Conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores del Seminario de Periodismo 
Cultural. 

Sesión gratuita correspondiente al módulo de periodismo en medios impresos.
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Seminario de

Periodismo cultural impreso, su importancia y contexto

Periodismo cultural

www.editamos.com.mx

Dirigido a: comunicólogos, autores, 
editores, estudiantes de comunica-
ción, periodistas culturales, trabaja-
dores de las áreas de comunicación, 
prensa y marketing de la industria 
editorial, responsables de institutos 
y organismos culturales, personal de 
secretarías de cultura, generadores 
de contenido, público interesado en 
medios escritos.

Transmisión en línea

Jesús Alejo Santiago 
(Milenio Diario)

Yanet Aguilar  
(El Universal)

Juan Carlos Talavera  
(Excélsior)

Ricardo Quiroga  
(El Economista)

Jorge Iván Garduño 
(Coordinador-Moderador)

www.editamos.com.mx

      editamos                                 Caniem                

Centro de innovación y desarrollo
 profesional para la industria editorial, S.C. 

leticia.arellano@editamos.com.mx

 (55) 7537 8695

Temario Módulo Impreso:
1 Estrategias y técnicas 

• El libro como centro de la noticia
•   Estrategias para escribir sobre libros
•  El diálogo indispensable entre el 

editor y el periodista
• Entrevistas, textos y reseñas

2 Fuentes y medios 
•  ¿Cómo encontrar noticias en archi-

vos y bibliotecas?
•  ¿Cómo contar historias mediante 

trabajos de investigación?
•  Investigación y narrativa sobre noti-

cias de autores y libros
•  Cobertura periodística multimedios 

o multiplataformas
•  Redes sociales versus medios tra-

dicionales

3  El periodista como origen de la 
noticia 
•  ¿Cómo diversificar los contenidos?
•  La coyuntura en el contenido cultural
•  El periodista, el periodismo y su 

vida personal
•  Periodismo colectivo y colaborativo

Inversión

El Seminario de Periodismo Cultural 
consta de cuatro módulos: Impreso, 
radio, televisión y medios digitales.

Acceso total: 
$ 8,500 pesos + I.V.A 

3 Módulos: 
$ 6,500 pesos + I.V.A 

1 Módulo: 
$ 2,500 pesos + I.V.A

Precios especiales a grupos de 
instituciones académicas.

21, 22, 23, 28, 29 y 30
de junio 2021

Cada tema se cubren 
en cuatro horas y 

dos sesiones.
Fecha límite de inscripción: 

18 de junio 2021
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La ipa busca potenciar la voz de los editores alrededor 
del mundo: Bodour al Qasimi

La editora de libros infantiles habló respecto a su labor al frente del organismo mundial

Bodour al Qasimi es la fundadora y directora ejecutiva de la edito-
rial infantil Kalimat Group, fundadora y presidenta de la Fundación 
Kalimat, fundadora y presidenta de la Asociación de Editores de  

los Emiratos. Asimismo, es la fundadora y patrocinadora de la Junta de Li-
bros para Jóvenes de los Emiratos Árabes Unidos, y actualmente es la pre-
sidenta de la Unión Internacional de Editores (ipa, por sus siglas en inglés), 
para el periodo 2021-2023. En 2014, Forbes la clasificó en el puesto 34 en su 
lista de las 200 mujeres árabes más poderosas.

Bodour al Qasimi platicó desde Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, con 
Jorge Iván Garduño, coordinador de Comunicación de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem), respecto a lo que representa 
presidir la ipa, un organismo internacional del sector editorial fundado en 
1896, del cual es la segunda mujer en presidir.

Jorge Iván Garduño (JIG): Se acaba de celebrar el 12° Festival Infantil de 
Lectura en Sharjah, ¿qué destacarías de este evento?

Bodour al Qasimi (BAQ): Gracias por la pregunta, Jorge. Es muy bueno ini-
ciar con esta pregunta, pues Sharjah es mi ciudad, y fue realmente grato estar 
en el Festival Infantil de Lectura en Sharjah, ya que, como sabes, tuvimos un 
año de cancelaciones de ferias del libro y eventos alrededor del mundo. Nos 
tuvimos que conectar por Zoom y estuvimos haciendo cosas en línea, así 
que fue realmente refrescante y maravilloso estar físicamente en un espacio, 
tener venta de libros y tener contacto con nuestros consumidores lectores de 
Kalimat, con escritores, creadores, los niños; y tener la presentación del libro 
que escribí para ellos, cuyo título es La capital mundial del libro. Fue maravi-
lloso tener interacción directa con los niños, con los padres.

Por lo tanto, quedé muy satisfecha de que los editores estuvieran felices y 
esperamos seguir viéndonos cara a cara en otros eventos.

JIG: Muchas felicidades por ello. ¿Qué significa que una mujer presida la 
ipa?...

Accede a la ENTREVISTA COMPLETA SÓLO EN INGLÉS en el siguiente 
link:  https://youtu.be/gmaMMRC87Gs 

O escaneando el siguiente código QR: 

Bodour al Qasimi en entrevista para la CANIEM desde Sharjah, EAU.

Jorge Iván Garduño, coordinador de Comunicación de la caniem.

Pláticas con personalidades de la industria 



Boletín Núm. 975 7 de junio de 2021

5



Boletín Núm. 975 Boletín Núm. 9757 de junio de 2021

6

125 años de la Unión Internacional de Editores (ipa)
Por Hugo Setzer
Manual Moderno, México
Presidente de la ipa en el periodo 2019-2020

Era 1896: habían pasado diez años desde la fir-
ma del Convenio de Berna, que aún hoy si-
gue siendo el acuerdo internacional más im-

portante para la protección de las obras publicadas y 
los derechos de sus autores, que armoniza, como lo 
hace, las leyes nacionales de derechos de autor bajo 
algunos principios básicos y estándares mínimos.

Como lo expresó el expresidente de la uie, Fernando 
Guedes, en su libro de 1996, International Publishers 
Association, The First Century, “Una vez firmado el 
Convenio de Berna, y como resultado de la crecien-
te internacionalización, había llegado el momento 
para que los editores se organizaran a escala inter-
nacional. Y esto es, de hecho, lo que sucedió”.

Esta creciente internacionalización impulsó un 
congreso de editores en París en 1896, que marca el 
nacimiento de la Unión Internacional de Editores 
(ipa, por sus siglas en inglés). De hecho, la organi-
zación se conoció inicialmente como el “Congreso 
Internacional de Editores”, y no cambió su nombre 
por el actual sino hasta 1954. 

En 1896, la promoción del Convenio de Berna fue 
uno de los imperativos que unió a los editores, y 
el derecho de autor ha seguido siendo una de las 
principales prioridades de la uie desde entonces. Y 
por una buena razón, pues el derecho de autor es el 
modelo económico básico para restituir valor a los 
autores y editores, fomentando la creatividad y la 
difusión de las ideas.

El Congreso de París se inauguró el 15 de junio 
de 1896, bajo la presidencia del Sr. Georges Mas-
son, un destacado editor francés en ese momento, 
así como expresidente del Cercle de la Librairie y 
miembro de la Cámara de Comercio de París. Fue-
ron 200 editores de 13 países (Austria-Hungría, 
Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, 

De hecho, podemos considerar el Convenio de 
Berna como uno de los grandes pactos para la 
libertad literaria; ha influido directa y pode-
rosamente en toda la legislación relativa a los 
derechos de autor que se ha logrado desde que 
entró en vigor.

John Murray, presidente de la ipa, 1899

Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rusia, Sui-
za y Estados Unidos) los que se inscribieron como 
participantes del Congreso.

Ahora, 125 años después, hemos celebrado 32 
Congresos Internacionales de Editores, así como 
muchas otras conferencias, seminarios y simpo-
sios, en ciudades de todo el mundo.

En la actualidad, la uie es reconocida como la  
federación mundial más importante de asociacio-
nes de editores nacionales, regionales y especiali-
zados, que representa y defiende los intereses de 
editores, con 86 miembros de 71 países ubicados 
en todos los continentes.

Han pasado 125 años de intensa y productiva acti-
vidad, y el derecho de autor sigue siendo uno de los 
pilares de nuestra industria, mientras que el otro es 
la libertad de publicación. Sin estos dos principios 
básicos, los editores no podrían cumplir con su mi-
sión de llevar la creación del intelecto de innume-
rables autores a millones de lectores.

Desde su fundación, la uie ha sido dirigida por 34 
presidentes, contando la actual, Bodour Al Qasimi, 
y ocho secretarios generales de tiempo completo, 
incluyendo al actual, José Borghino. Junto a miem-
bros de diversos comités y colaboradores, han de-
dicado su tiempo, energía y talento a mejorar el 
entorno empresarial de nuestra industria, luchan-
do por promover nuestros valores y trabajando 
incansablemente para defender los intereses de las 
editoriales de todo el mundo.

El difícil entorno que tuvimos que enfrentar en 2020 
ha dejado muy claro que hoy, 125 años después de 
su fundación, la Unión Internacional de Editores 
es todavía tan relevante como siempre, y su trabajo 
con los tomadores de políticas públicas nacionales 
e internacionales sigue siendo una salvaguarda fun-
damental para la industria editorial mundial.  Segu-
ramente enfrentaremos muchos más desafíos en los 
próximos 125 años, pero podemos confiar en que la 
uie seguirá apoyando a los editores.
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Llega librería El Sótano a Monterrey
Debido a que la ciudad se ha posicionado como el cuarto sitio desde donde se realizan compras a través de su 
página, decidieron instalarse en la entidad, por lo que estarán en un centro comercial de Valle Oriente

Una de las librerías con mayor tradición en México, El Sótano, llega a 
Monterrey como una oferta más para promover la lectura, y estará 
ubicada en un centro comercial de la zona Valle Oriente.

Con una tradición de 54 años y 15 sucursales distribuidas en el centro y occi-
dente del país, El Sótano abrió sus puertas en la ciudad, con la inauguración 
oficial realizada el 20 de mayo.

Para la sucursal en Monterrey se ofrecerá un amplio catálogo librero, con pu-
blicaciones dirigidas al público infantil y juvenil, novedades editoriales y un 
módulo dedicado sólo a autores locales, explicó Rodrigo López Ramírez, di-
rector general de la cadena. 

“Llegar a Monterrey lo hacemos porque es una plaza muy importante, sabe-
mos que lo que hacía falta era tener una buena librería ahí. Es muy segura la 
apuesta de llegar a la ciudad”, comentó el director de El Sótano. 

Una de las decisiones de llegar a la ciudad es por la demanda del lector regio-
montano en el portal digital de la librería, que posicionó a Monterrey como el 
cuarto sitio desde donde se realizan ventas en la página www.elsotano.com. 

“Fue una de las señales que nos dijeron: hay que llegar a Monterrey, porque es 
la cuarta ciudad del país que más pedidos realiza a través de la página”, añadió 
Rodrigo López. 

Además de la venta en mostrador, en la sucursal se podrá hacer pedido sobre 
algún libro que se ubique en Ciudad de México. También cuentan con servicio 
de entrega a domicilio en el área metropolitana, así como servicio de informa-
ción vía WhatsApp +52 1 55 6826 9058. 

“Sabemos que han cerrado librerías allá (Monterrey), pero no es por falta de 
gente”, mencionó.
Como parte de las actividades, por inauguración se contará con la participa-
ción de la autora Sofía Segovia. También participarán María Eugenia Lanken-
au, Carlos Velázquez y Antonio Ramos Revillas, con eventos a partir de 12:00 
transmitidos por el Facebook Librerías El Sótano. 

El horario de la librería en la sucursal de Valle Oriente será de domingo a lu-
nes, a partir de las 10:00, para cerrar a las 21:00. 

Por inauguración habrá descuentos especiales, además de regalarse la tarjeta 
de cliente frecuente durante un breve periodo. 

Fuente: Gustavo Mendoza Lemus / Milenio 

El Boletín de Editores extiende a sus lectores una cordial invita-
ción a enviar sus aportaciones para este espacio, que se publica-
rá a consideración 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 garan-
tiza 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 res-
ponsabilidad de quienes las firman, y no necesariamente representan 
la posición de la caniem.

Buzón del Editor
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Mexicanos son reconocidos en la Feria del Libro de Bolonia

Anunciamos a los ganadores de la categoría especial braw de este año en 
poesía:

GANADOR
Cajita de fósforos. Antología de poemas sin rima

Selección de Adolfo Córdova
Ilustraciones de Juan Palomino
Ediciones Ekaré, España, 2020

MENCIÓN ESPECIAL
La chica que se convirtió en un árbol. Una historia contada en poemas

Texto de Joseph Coelho
Ilustraciones de Kate Milner

Otter-Barry Books, Gran Bretaña, 2020

MENCIÓN ESPECIAL
Carta de amor

Texto e ilustraciones de Animo Chen
Publicación de Locus, Taiwán, 2020

MENCIÓN ESPECIAL
Niños

Texto de María José Ferrada
Ilustraciones de María Elena Valdez
Alboroto Ediciones, México, 2020

MENCIÓN ESPECIAL
Tigre, Tigre, Ardiendo Brillante!

Texto de Fiona Waters
Ilustraciones de Britta Teckentrup

Nosy Crow, Gran Bretaña, 2020

Niños, de María José Ferrada y María Elena Valdez 

El prestigioso Jurado Internacional de Poesía, compuesto por Chiara Basile 
(Italia), Denis Beznosov (Rusia), Caterina Ramonda (Italia), Morag Styles 
(Reino Unido), motivó su elección con la breve declaración:

“Niños de María José Ferrada está dedicado a 34 niños chilenos que desapa-
recieron o fueron asesinados durante el régimen de Pinochet. La literatura 
es seguramente el lugar donde vive la memoria colectiva y es capaz de hacer 
inmortales a aquellos que se perdieron. En Niños, la sensible y conmovedo-
ra escritura de Ferrada da vida a esos niños chilenos a través de un poema 
tierno, respetuoso y provocador para cada niño. Los poemas gentiles y cen-
trados en la naturaleza son ilustrados con ternura por María Elena Valdez, 
usando una sutil y silenciosa paleta de colores. A pesar de la pesadez de su 
tema, las ilustraciones contribuyen enormemente a la sensación de ligereza 
que este libro transmite, en armonía con los poemas”.
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller  
Corrección de estilo
Módulo 2: Más allá de la corrección idiomática 

¿Sabes cómo están enfrentando los retos de corrección de textos los 
profesionales del mundo editorial y de la traducción al español? Es 
claro que además de contar con un conocimiento cabal de la normativa 
lingüística, el especialista debe saber cómo gestionar las necesidades 
comunicativas del texto.

Este módulo está concebido para responder a los retos lingüísticos de 
los profesionales responsables de garantizar la calidad del texto. Para 
ello conviene que apliquen una visión polifacética que  integre cuestio-
nes de corrección idiomática con aspectos discursivos.  

DIRIGIDO A: correctores de estilo, autores, editores, traductores al 
español, proofreaders y demás profesionales involucrados en la materia.

Contenido temático
Charla introductoria: La corrección desde un enfoque discursivo

• El texto y su contexto
• De estilos a estilos
• Errores objetivos y modificaciones subjetivas
• ¿Subordinación al original o domesticación estilística?
• ¿El corrector al servicio del texto o al servicio del cliente?

Dilemas y tribulaciones del corrector

•  Signos auxiliares (paréntesis, rayas, comillas): detalles impres-
cindibles

• Empleo de cursivas y comillas
• Citas, comillas y signos de puntuación

Cápsulas gramaticales

• Marcadores discursivos: cohesión y coherencia
• electo / elegido: formas verbales polémicas
• Preposiciones: cómo enfrentarlas

Duración:  16 horas en 4 sesiones síncronas (en sábados) más 4 
sesiones asíncronas (mediante videos que el participante 
podrá ver entre semana en el horario de su preferencia)

Sesiones síncronas:  sábados 12, 19, 26 de junio y 3 de julio de 2021

Horario:  10:00 - 12:00 h (zona horaria de la CDMX) 

Cierre de inscripciones: martes 8 de junio

Ponente: Silvia Peña-Alfaro 

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas 
con grado de maestría en Lingüística Hispá-
nica por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. A partir de 1984 es consultora en 
lingüística aplicada. En esta actividad ha dise-
ñado programas de capacitación especializa-
dos para periodistas, editores, correctores de 
estilo, traductores, redactores, maestros uni-
versitarios e investigadores. Desde 1991 ha 

impartido de manera ininterrumpida el curso “Corrección de estilo” en 
la Caniem y en otras múltiples instituciones. 

Ha sido ponente de innumerables talleres en nuestro país y en el ex-
tranjero. Es autora de varias publicaciones sobre la materia. Actual-
mente es miembro del Grupo Técnico de Expertos que trabaja en la 
norma para certificar la función de “Corrección de estilo”, proyecto 
que lleva a cabo la Caniem con el Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Inversión: $ 2,500.00 (pesos mexicanos) más IVA. 

En el caso de otras divisas, se ajustará el precio al tipo de 
cambio de la operación y a las condiciones de cada 
transacción bancaria.

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, EFECTIVO,
PAGO CON PAYPAL Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA. www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

                                (55) 7537 8695
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Transmisión por Zoom

Entre el mar de información, datos, estrate-
gias y experiencias que el marketing digital 

oferta en internet, lo que resulta trascendente 
hoy es la curaduría de datos y conocimientos 

a través de expertos que se dedican al tema y 
que conocen la cadena del libro.

Con un enfoque práctico en donde el ponente y el par-
ticipante interactúan realizando en tiempo real estrate-

gias y herramientas clave para el manejo de programas y 
plataformas, esta actividad académica única en su tipo no 

pretende grandes discursos ni conclusiones, sino evolucionar 
juntos hacia una realidad híbrida.

MKD1  Apertura. Mesa: Presente y futuro del marketing di-
gital en la cadena del libro. ¿Somos todos virtuales? 
15 de junio, de 18:00 a 20:00 hr. 
Ignacio Uribe - Claudia Bautista - David Pemán

MKD2  Realizar un plan de marketing digital: herramientas 
y mindset. 
17 de junio, de 18:00 a 20:00 hr. 
Andrzej Rattinger Aranda

MKD3	 	Buyer	persona.	Definiendo	audiencias	para	fidelizar. 
22 de junio, de 18:00 a 20:00 hr. 
María del Pilar Gordoa

MKD4  SEO. ¿Cómo ser encontrado? 
24 de junio, de 18:00 a 20:00 hr. 
Eduardo Peña

MKD5  Anuncios en redes sociales: Facebook y sus herra-
mientas. 
29 de junio, de 18:00 a 21:00 hr. 
Lautaro Clementin

MKD6  Marketing para motores de búsqueda: Google Ads, 
Google Analytics. 
1 de julio de 18:00 a 21:00 hr. 
Lautaro Clementin

MKD7  Marketing de contenidos. 
6 de julio, de 18:00 a 20:00 hr. 
María del Pilar Gordoa

MKD8  Las métricas básicas en redes sociales. 
8 de julio, de 18:00 a 20:00 hr. 
Claudia Villegas

MKD9  Instagram, videos, blogs: comunicación efectiva. 
13 de julio, de 18:00 a 21:00 hr. 
Gustavo Loaiza

MKD10  Cierre. Mesa: Desafíos y contextos para la indus-
tria editorial mexicana. 
15 de julio, de 18:00 a 20:00 hr. 
Alejandro Ramírez - Myriam Vidriales

Fechas:  15, 17, 22, 24, y 29 de junio  
1, 6, 8, 12 y 15 de julio de 2021.

Inversión
En atención a los diferentes intereses y realidades, 
y con el propósito de hacer aún más accesible este 
evento se diseñaron tres formas de participar. 

Acceso total:  $3,500 + I.V.A
6 sesiones:   $2,600 + I.V.A
(MKD 2, 3, 4, 5, 8, 10)*

4 sesiones:  $1,500 + I.V.A
(MKD 1, 6, 7, 9)* 

*no son intercambiables. www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695  

IACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, EFECTIVO,
PAGO CON PAYPAL Y DEPÓSITO BANCARIO

Ignacio Uribe
CEO en Edilar, 
Google for 
Education Partner

Claudia Bautista
Presidenta de la 
Red de Librerías 
Independientes

David Pemán
Responsable de 
Bookscan México

Andrzej Rattinger
Presidente Grupo de  
Comunicación Katedra

Claudia Villegas
Directora de inteligencia 
de negocios para 
agencia digital Lunave

Gustavo Loaiza
Especialista en Marketing 
Digital y estrategias de 
Comercio Electrónico

Myriam Vidriales
Directora de Comunicación 
y Marketing para América 
Latina Grupo Planeta

Alejandro Ramírez
Director General de la 
Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana

Eduardo Peña
Consultor tecnológico 
sector editorial

Lautaro Clementin
Consultor de Marketing 
Digital y Negocios Online, 
Paid Media, Analytics & 
Innovation

María del Pilar Gordoa
Directora de estrategia digital, 
comunicación y marketing 
de Penguin Random House 
Grupo Editorial
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Expiden nueva Ley General de Bibliotecas

El pasado 1 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General de Bibliotecas. Resaltamos a continuación los artículos 
que son de importancia para el gremio editorial:

Artículo 19. Las editoriales del país podrán deducir impuestos a través de las 
donaciones que realicen en especie a la Dirección General en términos de lo 
dispuesto por los artículos 27, fracción I, inciso a), y 151, fracción III, inciso 
a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y 131 de su Reglamento, siempre 
y cuando las donaciones realizadas sean valoradas y, en su caso, aceptadas 
por la Secretaría.

Artículo 37. Todos los editores y productores de los materiales mencionados 
en los artículos 33 y 34 de esta Ley deberán entregar ejemplares de todas sus 
ediciones y producciones, de acuerdo con lo siguiente:

I. Dos ejemplares a la Biblioteca de México;
II. Dos ejemplares a la Biblioteca del Congreso de la Unión, y
III. Dos ejemplares a la Biblioteca Nacional de México.

En el caso de las obras publicadas en formatos electrónico, analógico o digi-
tal, se entregará un solo ejemplar por institución con los materiales comple-
mentarios que permitan su consulta y preservación.

Artículo 38. Cada uno de los repositorios del Depósito Legal establecerá sus 
políticas de almacenamiento, custodia, conservación y consulta pública, con 
base en las disposiciones aplicables.

Artículo 39. Los materiales a que se refiere el artículo 37, se entregarán den-
tro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de su edición o produc-
ción, con excepción de las publicaciones periódicas, que deberán ser entre-
gadas tan pronto sean puestas en circulación.

Artículo 42. El Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de 
Cultura enviará mensualmente a las instituciones receptoras del Depósito 
Legal una relación en formatos automatizados de las publicaciones a las que 
fue asignado el Número Internacional Normalizado del Libro (isbn) y el 
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Periódicas (issn), con 
objeto de facilitar la verificación del cumplimiento de la obligación consig-
nada en la presente Ley.

Aquí el documento con la Ley completa: 
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619932&fecha=01/06/2021 

Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como organis-
mo que agrupa a un número importante de las editoriales  

establecidas en México, se ha desempeñado con estricto apego a las 
normas éticas aceptadas por nuestra sociedad. Ese conjunto de nor-
mas, 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 entor-
no social, bajo un conjunto de preceptos de ética y buena conducta 
empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaboradores in-
ternos 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 ha-
gan llegar su carta de aceptación enviándola al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com.

Dar clic para ir al documento.

Código de ética
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Certificación de competencias laborales en las siguientes funciones:  

Promoción
• EC0120.01 Promoción de lectura 
• EC1166 Promoción de libros de texto 

Bibliotecas Escolares
• EC0957 Gestión de bibliotecas escolares 

Librerías
• EC0486 Compra de libros para librerías
• EC0538 Venta de libros en librerías

Edición
• EC1191 Uso de las normas ortográficas en textos impresos /digitales (nivel intermedio) 
• EC1207 Uso de normas para redactar textos impresos/digitales 

“La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas 
demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin importar cómo las hayan adquirido, con 
los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de 
desempeño de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia.”* 

*Fuente: CONOCER.

Más información: Claudia Domínguez, Líder de Proyecto ECE, 
entidadcertificadora@caniem.com, 555688 2221 y 555688 2009 ext. 714

Conoce al Organismo Mexicano Promotor 
del Desarrollo Integral de los Discapacitados Visuales I.A.P. 

y su relación con Indautor.

La Institución de Asistencia Privada se 
compromete a actuar en estricto apego al 
Tratado de Marrakech, la Ley Federal del 

Derecho de Autor y su Reglamento.   

Su objetivo es hacer llegar a los beneficiarios la obra adaptada en un formato accesible

Cumple con los requisitos y formatos de las
entidades autorizadas a favor de personas con 

discapacidad visual o con dificultades de acceso 
al texto impreso, así como la obtención del ISBN

Lleva el registro 
y control 

interno de las 
obras creadas y 
adaptadas en 

formatos 
accesibles.

Mantiene 
actualizado el 

catálogo de obras 
en formatos

 accesibles para 
que la información 

se ponga a 
disposición de los 

beneficiarios

Toma medidas para evitar la reproducción 
y distribución ilícitas o no autorizadas de 

ejemplares de las obras adaptadas en 
formatos accesibles

Para mayor información visita nuestra página web:
 http://indautor.gob.mx/entidades-autorizadas.php

1

2

3

4

5

6

7

Información que nos comparte el 
indautor de interés para el sector editorial

Información que nos comparte el idautor de interés para el sector editorial
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Convenios preferenciales caniem al cierre de mayo de 2021

Redpack, S.A. DE C.V., es una empresa 100% mexicana, es la red más grande 
del país que comunica a más de 850 destinos nacionales y a 210 países alre-
dedor del mundo. 

Nuestros afiliados tendrán la oportunidad de elegir el sistema de envíos que 
más convenga de acuerdo a las necesidades de cada editorial, librería o dis-
tribuidor, ofreciendo una variedad de actividades comerciales de remesas 
nacionales e internacionales con los siguientes servicios:

• Sistema de recolección de envíos, entregas a domicilio y servicio ocurre.
• Rotulación de guías, pruebas de entrega y servicio sabatino.
• Sistema de rastreo Redpack online, guía electrónica o prepago.
• Seguro opcional de transporte.
• Garantía por daños y pérdidas, entre otros servicios. 

Federal Express Holdings México y Compañía, S.N.C de C.V. y/o FedEx de 
México S. de R.L. de C.V.  es una empresa pionera en el sector de la logística. 
El convenio firmado con esta empresa de distribución y caniem beneficia 
a las empresas que forman parte de la cadena productiva y comercial del 
libro: editoriales, distribuidores, librerías, instituciones con área editorial, 
ofreciendo tarifas preferenciales. 

Proporciona un servicio personalizado, optimizando las capturas de guías, 
manteniendo un alto nivel de calidad y el buen manejo de los envíos. 

MCS, grupo de empresas 100% mexicanas integrada por expertos, con más 
de 25 años de experiencia en el servicio de carga. El  Grupo mcs cuenta con 
una amplia gama de servicios que  permite brindar a nuestras afiliados solu-
ciones en todo lo relacionado con carga y logística. 

Con experiencia en el medio editorial, atención al cliente, confiabilidad, éti-
ca, excelencia profesional, compromiso, iniciativa, formalidad, y sobre todo 
calidad en cada uno de los servicios proporcionados.
• Representación y venta de servicios aéreos bajo awb de aerolíneas inter-
nacionales.
• Centro de atención a clientes y reservaciones, enfocado a proporcionarles a 
las agencias de carga los más altos estándares de calidad en la coordinación 
y seguimiento de los embarques manejados con nuestras aerolíneas repre-
sentadas.
• Supervisión de operaciones en tierra para aerolíneas internacionales.
• Cursos de capacitación en temas relacionados con la carga y la logística.
• Cloud cargo (Cargo & Airline Management System). Software desarrollado 
por mcs para ofrecer, tanto a GSSA's, como a las aerolíneas, una solución a 
la medida de sus necesidades, para el control de sus operaciones de carga.
• Almacenaje regular y temporal (CrossDock).
• Servicio de picking y distribución.
• Representación y venta de servicios aéreos nacionales bajo awb propia 
(IATA 3rd Party Logistics Code).
• Servicios de operación en tierra para aerolíneas con operación en México.
• Representación y venta de servicios marítimos bajo bl de navieras inter-
nacionales.

Dipusa ofrece a los afiliados de caniem servicios de distribución, comercia-
lización, supervisión, así como promotoría en diferentes puntos de venta, 
desarrollando un canal moderno en tiendas de conveniencia, autoservicio, 
departamentales, librerías, restaurantes, museos y voceadores.
Productos:

• Logística (de acuerdo con ejemplares a distribuir y/o punto de venta): Me-
joramos cualquier costo dentro del mercado de publicaciones (costos com-
probables).
• Promotoría: Precio fijo y exhibiciones garantizadas.
• Análisis de mercado, información y estrategias comerciales: ventas, dota-
ciones, gráficas (al cierre de cada publicación), almacenaje y maquila: Mejo-
ramos cualquier costo de servicio de embolsado, etiquetado, picking, selec-
cionado de producto, valores agregados, entre otros.
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Segmail es una empresa integral de servicios de paquetería nacional e inter-
nacional, con acuerdos en las  principales líneas transportistas a nivel mun-
dial para enviar desde un sobre o paquete, hasta una importación o expor-
tación, reduciendo costos con un servicio  eficiente para la logística de las  
empresas o negocios. También cuenta con mensajería express, despachando 
o recibiendo envíos menores a 10 kilos,  en un tiempo aproximado de 90 
minutos, siendo agencia de ups, Estafeta, dhl y Fedex.

Shutterstock, banco de iconografías y contenidos digitales. La alianza ofrece 
tarifas preferentes en la descarga de imágenes y videos para su uso en libros, 
publicaciones periódicas, redes sociales, entre otros.

Con acceso a más de 40 millones de imágenes de noticias, deportes, entre-
tenimiento y archivo,  es  una oportunidad exclusiva para afiliados, quienes 
obtienen fotos de stock editorial que son tendencia.

Empresa Ink it,  plataforma electrónica para transformación, distribución, 
catálogos, mercado e informes. El convenio con esta innovadora compañía 
ofrece soluciones para el mundo editorial con tarifas preferenciales, está en-
focada a la distribución de contenidos digitales, de manera amigable e intui-
tiva en la que el editor puede realizar la conversión de sus libros, gestionar 
la comercialización de ebooks y audiolibros, crear una tienda virtual e im-
primir ejemplares bajo demanda, además de que permite administrar tus 
metadatos y descargar estados financieros de modo unificado.

El universo del libro sigue evolucionando, y desde 2019 se abrió en nuestro 
país una colaboración entre la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana y la empresa alemana Metabooks México, bajo la certeza de llevar 
la información de los libros (metadatos) en un formato que sea accesible a 
todos los sistemas y herramientas digitales, como el núcleo de la inteligencia 
del negocio en la producción de obras. 

caniem, mvb y Frankfurter Buchmesse han logrado con esta alianza mejorar 
la comunicación entre editores y libreros, por medio de la implementación 
de Metabooks en nuestro país, ayudándolos a compartir datos bibliográficos 
precisos y oportunos, que son la base de una exitosa venta con soluciones 
innovadoras para la comercialización del libro.

Bookwire se ha convertido en un socio competente en el mercado digital 
para más de 1000 editoriales,  entre las cuales  encontramos grandes y pe-
queños sellos independientes de todos los géneros literarios, adaptando los 
servicios a la medida de cada afiliado.

En Laboratorio Médico Polanco se ofrece información confiable y oportuna 
de diagnósticos clínicos, brindando atención cálida y profesional a nuestros 
afiliados caniem. 

Desde el año 2007, implementaron un sistema de gestión eficaz, mantenien-
do su certificación y renovación bajo la Norma ISO 9001:2008. 

Descuentos en análisis clínicos y de gabinete del 40% en todas sus sucursales, 
presentando en ventanilla constancia de afiliación caniem y/o credencial de 
empleado de la editorial a la que representan. 

Grupo Diagnóstico Aries (gda), empresa mexicana fielmente comprometi-
da con el desarrollo y bienestar social de nuestros afiliados.
                                                                                          
gda se posiciona como el laboratorio de mayor crecimiento en la cdmx, con 
más de 110 sucursales a disposición de las editoriales afiliadas, beneficiando 
a los empleados y su familia, con fuerte presencia en la Ciudad de Monte-
rrey, Nuevo León, otorgando un descuento de hasta 40% dependiendo del 
estudio.

• Olab Diagnóstico Médico: con más de 23 sucursales con presencia en la 
cdmx y el Estado de México.
• Swisslab: Laboratorio de análisis clínicos con más de 32 sucursales en Mon-
terrey.
• Laboratorio Azteca: Laboratorio de análisis clínicos y de gabinete con 28 
sucursales y fuerte presencia en la cdmx, principalmente en el oriente.
• Laboratorio Clínico Jenner. Laboratorio clínico de gabinete con 30 sucur-
sales en cdmx y Estado de México.                             

Importante: los descuentos son aplicables directo en ventanilla, presentando 
credencial de la editorial a la que representan y/o constancia de afiliación 
caniem.
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El convenio con Hoteles Misión, como parte de nuestros proveedores para los 
servicios de hospedaje, incluye 60 sucursales en 40 destinos distribuidos en 
todo el país, además de tarifas dinámicas que se encuentran ligadas a los precios 
promocionales del portal.

Las tarifas para reservaciones grupales aplican a partir de diez habitaciones, 
poniendo a sus órdenes también oficina de grupos y salones para convenciones.

Mejora el descuento 2020, incluye rebajas en la contratación de salones para 
eventos, salas de juntas, restaurante, etc., con un servicio de hospedaje en 
excelente ubicación: a 15  minutos del Centro Histórico, frente al metro Er-
mita. Adapta sus instalaciones a las nuevas reglas de sanidad; es la cadena 
hotelera con habitaciones desinfectadas, cuenta con las certificaciones de 
SafeHotels CovidClean y Safe Travels, y cumple con todos los protocolos 
necesarios para una estadía cómoda y segura.

Es un lugar perfecto para estancias cortas, con espacios fundamentales de 
acuerdo a cada necesidad.

Viviaco Empresas, agencia de viajes con una amplia red de proveedores na-
cionales e internacionales, que garantiza tarifas competitivas; 10% de des-
cuento en aerolíneas, traslados, garantizando hasta 20% de descuento en 
hotelería.

Excelente opción para directivos, representantes foráneos y ferias del libro.

Clear Visión Ópticas, empresa especializada en salud visual, con el  obje-
tivo de brindar un servicio personalizado,  estableciendo para los afiliados 
caniem, un plan corporativo para las editoriales, otorgando excelentes be-
neficios para los colaboradores y familia directa (cónyuge, hijos, hermanos, 
padres) de estas empresas e instituciones.

Entre estos destacados beneficios podemos señalar:  

1) Informe clínico de la salud visual de su equipo de trabajo, en el caso de 
los colaboradores que se encuentren en otras regiones, podrán acceder a los 
beneficios del convenio en su totalidad, con el mismo servicio de excelencia 
y calidad, a la   familia de los afiliados.  

2) Se establecen descuentos familiares en la adquisición de lentes, descuen-
tos para niños, jóvenes, adultos,  los lentes tiene una garantía de un año (fa-
llas de material).                              
                                                                                                         
3) Descuentos vía nomina, meses sin intereses, visita, exámenes directo en 
las instalaciones de cada editorial o en las sucursales de Clear Visión.

Grupo Presidente es una empresa 100% mexicana, operadora de hoteles y 
restaurantes con más de 50 años de experiencia en la industria de la hospi-
talidad. 

• 20% de descuento sobre tarifa pública, aplicable al momento de la reser-
vación.
• Early Check-in (12:00 pm)
• Late Check-out (3:00 pm) 
• Upgrade a la siguiente categoría 
• 10% de descuento en alimentos y bebidas 
• 10% de descuento en salas de Business Center

*Términos y condiciones: No aplica con otras promociones. 

Reservas caniem

https://grupopresidentemagazine.com/landingpage/caniem-pue/ 

Hoteles participantes

Empresa con objetivos de responsabilidad ambiental que buscan alcanzar 
metas de ecoeficiencia y sustentabilidad dentro de sus operaciones diarias. 
Ofrece servicios integrales en el desarrollo, implementación y operación de 
programas de reciclaje y manejo de residuos.
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Recupera es líder en el reciclaje de papel, quienes otorgan precios competiti-
vos por sus materiales, además de brindar les los servicios descritos sin costo 
para los afiliados caniem.
• Preparación y trituración del material el mismo día de la recolección.
• Entrega de evidencia fotográfica del servicio y certificado.
• Emisión de los certificados de destrucción y reporte con impacto ambien-
tal.
• Valorización por tipo de papel.
• Servicio de recolección del material en sus instalaciones y traslado a Planta 
Recupera.
• Capacitaciones para reciclaje de material.
Compañía con 6 estaciones en la cdmx, en puntos estratégicos para facilitar 
el traslado de residuos.

Karlan, S.A. de C.V., empresa con más de 20 años de experiencia en dis-
tribución y venta de las principales marcas de higiene y aseo con extensa 
cobertura en la cdmx e interior de la República Mexicana, ofrece soluciones 
integrales de limpieza con una amplia variedad de productos garantizados y 
certificados.

Soluciones adecuadas a las necesidades de cada afiliado.  Entre sus productos 
destacan higiénicos, toallas en rollo o por paquete, despachadores, sanitizan-
tes, detergentes, jarcería, materia prima, químicos, aromatizantes, así como 
capacitación a personal de limpieza para uso de mezclas.

Sanitización a través de gasificación, nebulización y aspersión en casas, ofici-
nas, hospitales, escuelas, almacenes, etc. Registrados ante Cofepris, con cer-
tificado de manifiesto reconocido por la epa (fda para exportación de pro-
ductos a Estados Unidos). Empresa comprometida con el medio ambiente.

Este producto garantiza una baja toxicidad para personas y animales, y se 
encuentra señalado por el Consejo de Salubridad General, la Comisión Inte-
rinstitucional del Cuadro Básico y el Catálogo de Insumos del Sector Salud.

Hertz es una empresa para el alquiler de vehículos y equipo eficiente con 
mayor enfoque en sus clientes. Cuenta con una posición global de liderazgo.
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Afianzadora Fiduciaria de México, la primera fiduciaria no bancaria en de-
sarrollar en forma especializada el fideicomiso. Con un distintivo modelo de 
negocio, le ofrecemos una atención personalizada apoyada en funcionarios y 
personal altamente capacitado para atender y resolver sus necesidades. 

Conformado por el equipo más especializado y mejor calificado para la sus-
cripción de negocios y emisión de pólizas de fianzas y fideicomisos.

Para mayor información y  solicitud de números 
de convenio contactar a Odila Z. Lorenzo Silva

Coordinación de Servicios a Afiliados
                                                                                                                                                      

serviciosafiliados@caniem.com

55 5688-2011 ext. 739 
 55 5604 43 47, 55 8117 49 78
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Junio 28 al 30

T E  I N V I T A N  A  L A S

Por la renovación de la agenda 
bibliotecaria en Iberoamérica

Escolares y Públicas
III

Día 1: 28 de junio

09:00 - 09:30 Acto de instalación

09:30 - 10:30

Participan:

Andrés Ossa, 
Drector del Cerlalc-Unesco.

Sylvie Durán,
Ministra de Cultura de Costa Rica y presidenta 
del Comité Ejecutivo del Cerlalc-Unesco.

Constanza Alarcón, 
Viceministra de Educación Preescolar, Básica y 
Media, Ministerio de Educación de Colombia.

Edna Bonilla, 
Secretaria de Educación de Bogotá.

Representante Alcaldía de Cali

María Elisa Holguín, 
Directora de la Fundación Bibliotec.

Jacobo Tovar,
Director de Comfandi ANDI.

Nuevas realidades, nuevas prioridades: Los principales ejes de 
acción para la agenda bibliotecaria en Iberoamérica.
Participan:

Luis Andrés De Francisco Serpa,
Director del Departamento de Familia, Promoción 
de Salud y Curso de la Vida, Organización 
Panamericana de la Salud (Colombia).

Indira Salazar Martínez, 
Oficial de Comunicación e Información, Oficina de 
la Unesco en Quito (Venezuela).

Gloria Pérez Salmerón, 
Presidenta de la organización Stichting IFLA 
Global Libraries (España).

Luis Benveniste, 
Director de Desarrollo Humano para la Región de 
América Latina y el Caribe, Banco Mundial (Estados 
Unidos).

Modera: Didier Álvarez Zapata, 
Investigador, docente y experto en bibliotecas y 
lectura, Universidad de Antioquia (Colombia).

Panel inaugural

10:45 - 11:15

El entorno digital como 
escenario de oportunidades 
para la democratización en el 
acceso a la información, el 
fomento de la lectura y la 
innovación bibliotecaria

Conferencia 11:15 - 12:15 Panel de discusión

Receso 10:30 – 10:45

Receso 12:15 – 14:30

Conferencista:

Roberto Igarza, 
Especialista en comunicación, cultura y 
consumos culturales (Argentina).

¿Qué se necesita para innovar en 
las bibliotecas?
Participan:

Iván Triana, bibliotecólogo, gestor de la Biblioteca 
de la Creatividad (Colombia)

Andrés Echeverría, Director del Sistema de 
Bibliotecas, Universidad Javeriana (Colombia)

Ugne Lipeikaite, Gerente de impacto del Programa 
de Innovación en Bibliotecas Públicas, Electronic 
Information for Libraries –EIFL– (Lituania).

Modera: María Elisa Holguín, 
Directora de Bibliotec (Colombia).

14:30 - 15:30 Conversatorio
La biblioteca como laboratorio
Participan:

Julio Alonso Arévalo, 
Jefe de la Biblioteca de la Facultad de 
Traducción y Documentación, Universidad de 
Salamanca (España)

Marcos García,
Coordinador, Red de laboratorios ciudadanos 
de (Madrid).

Gerardo Alberto Varela,
Docente del Instituto de Gestión del 
Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes 
Virtuales, Universidad de Guadalajara (México).

Modera: Ulia Yemail, Directora de Ciencias, 
Tecnologías y Medios Educativos, Secretaría de 
Educación de Bogotá (Colombia).

15:30-17:30 Talleres

Taller 1 Taller 2

Espacio de cocreación

Design Thinking para bibliotecas

Tallerista: 

Susana Silvestre, 
Jefa de División, Red de Bibliotecas del 
Ayuntamiento de Lisboa (Portugal).

Dirigido a:
Bibliotecarios y mediadores.

Atención educativa de calidad a 
niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad, en la biblioteca escolar
Talleristas:

Sandra Carreño 
Profesional del Plan Nacional de Lectura y Escritura 
del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

Diana Álvarez
Profesional del Equipo de Inclusión y Equidad del 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

Dirigido a:
Bibliotecarios y mediadores.

Identificación de prioridades para la 
agenda bibliotecaria en Iberoamérica

Participan
Funcionarios de los ministerios y secretarías 
de Cultura y Educación de la región

Coordinadores de sistemas bibliotecarios

Bibliotecas Nacionales de la región

Organizaciones aliadas

Red CIDEU - Red Colaborativa de Ciudades: 
Barcelona, La Habana, Bogotá, Medellín y Cali

Representantes del sector privado, aliados 
del sector bibliotecario y organizaciones vin-
culadas al campo de la lectura y las bibliote-
cas

Eje temático 1: 
La biblioteca 2020 en el entorno digital 
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Ofrecen caniem y Editamos sesión gratuita TIK TOK: 
Creatividad y difusión para la cadena del libro

En la sesión de 2 horas, especialistas y creadores de contenidos platicaron sobre esta herramienta

El fenómeno de Tik Tok es mundial y abarca distintos temas; desde 
los más graciosos y peculiares, hasta la difusión del conocimiento en 
distintas áreas: ciencia, política, educación, y por supuesto, las nove-

dades o el rescate de obras literarias y no literarias.

Por esa razón, el Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para la  
Industria Editorial, Editamos, en conjunto con la Cámara Nacional de la In-
dustria Editorial Mexicana, caniem, reunió a un grupo de especialistas y 
creadores para platicar en torno a sus experiencias y a las posibilidades de la 
aplicación en el mundo actual. 

Los participantes fueron Isabel Ávila, gerente de Alianzas y Contenido, 
Moda y Educación; Aranza Ledezma, especialista en Datos y Desarrollo de 
Creadores; Edgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos, y los creadores 
Óscar Booker, Alexandra García y Manuel Meza.

Los booktokers están en todo el planeta, y es ya un fenómeno en proceso de 
madurez, pues algunos cuentan con cientos de miles de seguidores. México 
no es la excepción; talento y creatividad son los pilares, pero ¿qué tan apoya-
dos se sienten?, ¿cómo ser partícipes del proceso?, ¿la industria editorial está 
abierta a este modelo de difusión?

La charla estuvo dirigida centenials, milenials, Xs, boomers, booktokers, lec-
tores, autores, creadores de contenidos, áreas de marketing y difusión de la 
industria editorial y público en general.

Participantes en la sesión gratuita TIK TOK: Creatividad y difusión para la cadena del libro.

Termina el curso-taller Word para editores: 
las estrategias olvidadas

En 4 sesiones de 2 horas cada una, se llevó a cabo el taller práctico para profesionales

Desde su aparición, el programa Word ha sido la herramienta más uti-
lizada por quienes nos dedicamos al área editorial, educativa, de es-
critura y de corrección de textos. Pasamos del miedo a equivocarnos 

y que se borre todo lo trabajado a la etiqueta de “nivel usuario”. Pero hay más 
para quien comprende que esta herramienta ahorra tiempo, simplifica acciones 
y permite entregar un documento limpio, armado y compatible.

Con esto en mente, Aída Pozos Villanueva dirigió exitosamente el curso ta-
ller Word para editores: las estrategias olvidadas, del 18 al 21 de mayo de 
2021, que estuvo dirigido a autores, editores, correctores de estilo, traducto-
res, formadores, diseñadores, proofreaders, y quienes se dedican a la escritu-
ra y corrección de textos. 

El objetivo fue conocer el uso de diversas estrategias y profundizar acerca de 
las formas más eficientes de procesar y editar textos en Word, mediante el 
análisis y seguimiento del proceso de producción editorial. El temario inclu-
yo aspectos básicos como la puesta en página, la revisión a vuelo de pájaro, 
limpieza de archivos y búsqueda automatizada, así como otros más avanza-
dos, entre ellos el uso de plantillas, etiquetado, estilos y edición digital como 
metodología hacia una edición global. 

La tallerista, Aída Pozos Villanueva, es licenciada en biología por la Univer-
sidad Veracruzana, con Maestría en Diseño y Producción Editorial por la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Cuenta con experiencia 
en la producción editorial de más de 30 años. Ha participado como edito-
ra en diferentes revistas y múltiples proyectos de edición universitarios. Ha 
cursado talleres de actualización para conocer las modificaciones que sufre 
la lengua escrita, así como las adaptaciones tecnológicas en el proceso de co-
rrección de textos, diseño editorial y libro electrónico, e impartido diversos 
talleres sobre herramientas para la edición.

Participantes del curso-taller Word para editores: las estrategias olvidadas.
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En Reino Unido, los autores podrán obtener regalías por 
libros de segunda mano por primera vez

A diferencia de las ventas regulares de libros o los préstamos de biblio-
teca, los autores no reciben un centavo por la venta de ediciones de 
segunda mano de sus obras, pero ahora un nuevo esquema ideado 

por dos libreros está listo para cambiar esto por primera vez. 

William Pryor, fundador de la librería de libros usados Bookbarn Internatio-
nal, con sede en Somerset, tuvo la idea de pagar regalías a los autores sobre 
las ventas de libros usados en 2015, pero necesitaba una asociación más am-
plia para que funcionara. World of Books Group, que se describe a sí mismo 
como el mayor minorista de libros usados del Reino Unido, se involucró 
luego para ayudar a Pryor a crear AuthorSHARE, un fondo de regalías por 
valor de 200,000 libras para el primer año del programa. 

Los autores recibirán un pago cada vez que se compre uno de sus libros di-
rectamente en los sitios web de Wold of Books y Bookbarn International, 
hasta un límite de 1,000 libras al año. 

La Society of Authors (SoA) y la Authors ‘Licensing and Collecting Society 
(alcs) están apoyando a AuthorSHARE. Los minoristas participantes com-
partirán su información de ventas con alcs, que comparará las obras con 
sus miembros escritores y les pagará sus regalías como una suma global dos 
veces al año.

Los primeros pagos se realizarán en octubre y todo lo que quede del fon- 
do de 200,000 libras del plan se donará al fondo de contingencia de los au-
tores de la SoA.

Pryor dijo que esperaba que otros en la industria se suscribieran al esquema 
en el futuro para que pudiera expandirse.

“Como escritor y fundador de Bookbarn, me sorprendió que los autores, 
las mismas personas que crean la materia prima de nuestro negocio, no se 
beneficiaran”, dijo Pryor. “Se trata de dar a los autores reconocimiento por el 
valor que crean y esperamos que otros minoristas dentro de este espacio se 
unan a nosotros en esta innovadora iniciativa voluntaria”.

Anteriormente, los autores sólo podían recibir regalías por las ventas de li-
bros nuevos, pero el crecimiento del mercado de libros usados, que se prevé 
que valga 563 millones de libras esterlinas en el Reino Unido para 2025, ha 
requerido un nuevo enfoque para la remuneración de los escritores.

La autora de Chocolat y presidenta del SoA, Joanne Harris, dio la bienvenida 
a la iniciativa.

“El valor de un libro va más allá del valor del papel en el que está impreso, 
por lo que es genial ver que los creadores originales verán algún beneficio 
cuando su trabajo encuentre un nuevo lector. Que el plan provenga de una 
asociación de empresas privadas que simplemente creen que esto es lo co-
rrecto es muy tranquilizador”, dijo Harris.

“Éste ha sido un momento tan difícil desde el punto de vista financiero para 
muchos autores. Ahora más que nunca, los ingresos secundarios que provie-
nen de los préstamos, las copias y ahora la reventa de la biblioteca pueden 
sumarse para ayudar a que una carrera creativa sea económicamente viable”.

La galardonada novelista gráfica Hannah Berry, que forma parte del comité 
directivo de AuthorSHARE, dijo que era “genial reconocer la vida útil de 
un libro”.

“No sé realmente si la gente está leyendo mis libros antiguos. Quiero decir, 
¿cómo podría ser consciente? Hasta donde yo sé, tan pronto como se ven-
den, simplemente desaparecen del mapa”, dijo. “Así que es realmente alenta-
dor ver que existe una voluntad real de apoyar a los creadores más allá de la 
publicación inicial”.

Nicola Solomon, director ejecutivo de SoA, dijo que “además del bienvenido 
impulso financiero, a los autores les encanta saber que sus libros se siguen 
leyendo y disfrutando mucho después de la primera venta”.

“Sabemos que los libros a menudo se pasan o se venden muchas veces, pero 
los autores hasta la fecha sólo se han beneficiado económicamente de la pri-
mera venta. Es genial ver que ahora recibirán una pequeña parte cada vez 
que su libro se venda en los sitios web de Bookbarn, World of Books y otros 
minoristas participantes”, agregó.

Fuente: The Guardian
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