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La formación de profesionales para la industria es uno de 
los principales intereses de la caniem, por ello, a través 
de nuestro Centro de Innovación y Desarrollo Profesional 
para la Industria Editorial, Editamos, proveemos median-
te cursos, talleres, conferencias, diplomados y seminarios, 
las herramientas que permiten facilitar la inclusión del 
capital humano en el sector, y así, desarrollar sus habilida-
des y competencias. No debemos olvidar que la industria 
editorial es fundamental para la educación y la cultura del 
país. En Editamos comprendemos no sólo la necesidad 
de profesionalizar a los actores de la industria editorial, 

sino de dotarlos de las herramientas correctas para llevar 
a cabo su labor, por ello se organizó el Simposio de Mar-
keting Digital para el Mundo del Libro, durante el cual ex-
ponentes y asistentes discutieron, analizaron y elaboraron 
mejores estrategias para la promoción y venta de libros, 
aprovechando la tecnología y las redes en internet. Esta-
mos ciertos de que nuestra labor conjunta y la exploración 
de todas las posibilidades tecnológicas nos permitirán al-
canzar nuevas metas y superar cualquier reto que se pre-
sente. Los invitamos a aventurarse con nosotros y explorar 
el mundo de posibilidades que ofrece Editamos. 
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Se realiza Simposio de Marketing Digital 
para el mundo del libro

Entre el mar de información, datos, estrategias 
y experiencias que el marketing digital oferta 
en internet, lo que resulta trascendente hoy es 

la curaduría de datos y conocimientos a través de ex-
pertos que se dedican al tema y que conocen la cadena 
del libro. 

Los días 15, 17, 22, 24 y 29 de junio, así como el 1, 6, 8, 
12 y 15 de julio, se realizó de forma virtual el Simposio 
de Marketing Digital para el mundo del libro, que or-
ganizó y convocó el Centro de Innovación y Desarro-
llo Profesional para la Industria Editorial Mexicana, 
Editamos, mismo que fue impartido por diez reco-
nocidos expertos en temas digitales y de la cadena del 
libro, quienes le dieron un enfoque práctico en donde 

el ponente y el participante interactuaron realizando 
en tiempo real estrategias y herramientas clave para 
el manejo de programas y plataformas. Esta actividad 
académica, única en su tipo, no buscó grandes discur-
sos ni conclusiones, sino evolucionar juntos hacia una 
realidad híbrida.

Dicho evento ofreció a los asistentes un panorama am-
plio del mundo editorial para aprender a utilizar las 
herramientas digitales para así sacar el mayor provecho 
de ello, a fin de tener el mayor número de elementos 
que le permitan al asistente definir el presente y futuro 
del marketing digital en la cadena del libro; así como 
realizar un plan de marketing digital: herramientas y 
mindset; las definición de audiencias para fidelizar;  

Participaron diez reconocidos profesionales del libro y el mundo digital

Ignacio Uribe, David Peman y Claudia Bautista durante la apertura de la mesa: Presente y futuro del marketing digital. ¿Somos todos 
virtuales? Imagen: Editamos
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Search Engine Optimization u Optimización de Motores de Búsqueda (seo); 
anuncios en redes sociales; marketing para motores de búsqueda: Google 
Ads, Google Analytics; marketing de contenidos; las métricas básicas en 
redes sociales; comunicación efectiva para Instagram, videos y blogs; y los 
desafíos y contextos para la industria editorial mexicana.

Cabe señalar que el marketing editorial es uno de los nodos de la red de valor 
del libro que representa mayores dificultades, sobre todo para empresas pe-
queñas y medianas, ya que al asociar las campañas de marketing a inversio-
nes descomunales, restamos oportunidad comercial a productos editoriales 
que merecerían mejor suerte; sin embargo, esta idea es previa a la era digital. 
Con las herramientas con las que se cuenta hoy en día, esas grandes brechas 
de presupuesto se pueden sortear y fácilmente una empresa de un tamaño 
modesto podría desarrollar una campaña digital, bien planeada, orquestada 
y ejecutada con igual o más impacto que una campaña tradicional de miles 
de pesos. De aquí la importancia de este Simposio de Marketing Digital para 
el mundo del libro. 

Los ponentes del simposio fueron: Ignacio Uribe, ceo en Edilar, Google for 
Education Partner; Claudia Bautista, presidenta de la Red de Librerías Inde-
pendientes (Reli); David Pemán, Responsable de Bookscan México; María 
Pilar Gordoa, directora de estrategia digital, comunicación y marketing de 
Penguin Random House Grupo Editorial; Eduardo Peña, consultor tecnoló-
gico del sector editorial; Lautaro Clementin, consultor de marketing digital 
y negocios online, Paid Media, Analytics & Innovation; Claudia Villegas, 
directora de inteligencia de negocios para agencia digital Lunave; Gustavo 
Loaiza, especialista en marketing digital y estrategias de comercio electróni-
co; Myriam Vidriales, directora de comunicación y marketing para América 
Latina de Grupo Planeta; y Alejandro Ramírez, director general de la Cáma-
ra Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

Para conocer más sobre los cursos, talleres, simposios, seminarios, diploma-
dos y todo el listado completo de la oferta académica de Editamos, favor de 
contactar a Leticia Arellano al teléfono 557537 8695, o al correo: 
leticia.arellano@editamos.com.mx 

Sesión de cierre: Desafíos y contextos para la industria editorial mexicana. Imagen: Editamos

Gustavo Loaiza durante su explicación de Instagram, videos, blogs: comunicación efectiva. 
Imagen: Editamos

Claudia Villegas y las métricas básicas en redes sociales. Imagen: Editamos

https://editorial.trevenque.es/productos/geslib/?utm_source=newsletter&utm_medium=publi&utm_campaign=caniem_newsletter
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Seminario de

Periodismo cultural radiofónico, 
nuevos desafíos

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.

Transmisión en línea

Miguel Ángel Quemain  
(Radio UNAM)

Adriana Luna   
(El Heraldo Radio)

Juan Carlos Valdez   
(IMER)

Carolina López Hidalgo  
(IMER)

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 Radiofónico:
1 La radio como medio cultural

•  Trascendencia histórica de la radio 
en México 

•  Cultura radiofónica: modelos y pro-
gramas icónicos 

•   Fuentes oficiales, comerciales e in-
dependientes del periodismo cultural

•   ¿Qué es cultural hoy en radiofonía?

2  Técnicas y estrategias para  
radiofonía
•   ¿Cómo se prepara al autor para 

una entrevista? 
•   Preparación, grabación y produc-

ción de una pieza cultural
•   Nociones de la audiencia; quiénes, 

qué, por qué
•   Estrategias para cubrir eventos en 

vivo: FIL

3 Medios digitales v/s radio
•   Similitudes y diferencias entre pod-

cast y radiofonía 
•   Alcances y limitaciones de los me-

dios digitales
•   El periodismo cultural del mundo 

editorial 
•   Estrategias de diversificación y al-

cance de audiencia

Inversión

Aún quedan tres módulos del 
seminario: radiofónico, televisión y 
medios digitales.

3 Módulos: 
$ 6,500 pesos + I.V.A 

1 Módulo: 
$ 2,500 pesos + I.V.A

Precios especiales a grupos de 
instituciones académicas.

19, 20, 21, 26, 27 y 28

de julio 2021

Fecha límite de inscripción: 
15 de julio 2021
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller

A través de las sesiones conoceremos la estructura, funcionalidad, ob-
jetivo y operatividad de algunas LMS, con el objeto de ir creando un 
sistema de gestión de aprendizaje enfocado en las necesidades e in-
tereses de cada uno de los participantes. Conoceremos las estrategias 
y las herramientas necesarias para la construcción de una plataforma 
amigable, intuitiva y funcional.

Dirigido a:  generadores de contenido, docentes, diseñadores, dise-
ñadores instruccionales, editores y personas interesadas 
en generar una plataforma de enseñanza / aprendizaje. 

¿Estás preparado para una realidad híbrida? 

Fechas:  20, 21, 22, 27, 28 y 29 de julio y 3, 4, 5 y 10  
de agosto, 2021.

Horario:  18:30 - 20:30 hrs (zona horaria de la CDMX) 

Duración: 20 horas

Límite fecha de inscripción: 15 de julio 2021.

Temario

1. ¿Qué es un Sistema de Gestión de Aprendizaje o LMS?
•	 Características	básicas	de	los	LMS
•	 A	quiénes	puede	servir	el	uso	de	una	LMS
•	 Fundamentos	generales	del	e-learning

2. Uso eficaz de una LSM
•	 Requisítos	técnicos	para	instalar	y	administrar	una	LMS
•	 Necesidades	de	aprendizaje	híbrido
•	 Capacitación	sincrónica	y	asincrónica

3.  Diseño de cursos únicos o plataformas completas de apren-
dizaje
•	 Ejemplo	Moodle
•	  Gestión de participantes, docentes, alumnos, directivos, adminis-

trativos y padres de familia
•	 Recurso	de	enseñanza
•	 Pizarras	y	recursos	de	terceros

4. ODAS: Objetos Digitales de Aprendizaje
•	 Feedback,	recompenzas	y	evaluación
•	 Gamificación

5. Adobe Captivate y herramientas de autor
•	 SCORM
•	 Creación	de	ejemplo	real

Alejandro Ramírez Monroy

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
por la Universidad del Claustro de Sor Juana, 
cuenta	con	más	de	20	años	de	experiencia	en	
la	docencia	de	artes	gráficas,	diseño	editorial	
y uso de las aplicaciones de la Creative Suite 
de Adobe.

Ha participado en la implementación de flu-
jos	editoriales	en	el	Periódico	Excélsior,	Grupo	
Expansión,	Editorial	Televisa,	Impresiones	Ae-

reas,	Revista	Central,	Revista	Time	Contact,	entre	otras	publicaciones	
periódicas. Ha impartido capacitación empresarial a Grupo Santillana, 
Editorial	Trillas,	Ediciones	SM,	Editorial	MacMillan,	Ediciones	Castillo,	
BBDO,	Teran/TBWA,	Condé	Nast	México,	entre	otras.	

Ha sido conferencista con temas relacionados a la publicación digital 
y	uso	de	nuevas	tecnologías	editoriales	y	de	impresión	en:	FIL	Gua-
dalajara,	Feria	del	Libro	de	Minería,	Feria	del	Libro	del	Zócalo,	Feria	
itinerante	del	 libro	politécnico,	Remate	de	libros	del	Auditorio	Nacio-
nal,	Congreso	de	Libreros	del	México,	Tec	de	Monterrey,	Universidad	
Anáhuac,	Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Universidad	Latinoa-
mericana.

Actualmente	colabora	en	la	realización	de	publicaciones	con	Editorial	
Santillana,	Comisión	Nacional	del	Libro	de	Texto	Gratuíto	(Conaliteg),	
asesora a empresas de la industria editorial en la creación de conte-
nidos	digitales,	así	como	la	implementación	y	capacitación	de	nuevas	
tecnologías	para	la	impresión	y	publicación	digital.

Inversión: $ 3,500.00 (pesos mexicanos) más I.V.A.

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 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

Plataformas virtuales  
de aprendizaje
¿Qué significa y cómo hacer una LMS? 
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller

Las imágenes han estado presentes en los libros desde antes de la im-
prenta, sin embargo, con el desarrollo de la tecnología, esas obras que 
inicialmente nacieron como textos se han ido transformando a partir de 
la incorporación de música, voz, sonidos y movimiento al punto de dar 
lugar a nuevas creaciones. 

Si bien la llegada de internet ha facilitado el acceso inmediato a un gran 
catálogo de bienes culturales, también ha permitido la apropiación y el 
uso indebido de muchas de estas creaciones, la mayoría de las veces sin 
el conocimiento de sus titulares.

En este curso revisaremos y trabajaremos con ejemplos prácticos de los 
componentes de una obra multimedia y los derechos que la legislación 
le otorga a sus titulares con la finalidad de conocer la forma correcta de 
hacer uso de ellas sin infringir el derecho de autor. 

Dirigido a:  creadores, ilustradores, fotógrafos, pintores, diseñadores 
gráficos, editores de libros y publicaciones periódicas, 
desarrolladores de páginas y contenidos web, desarro-
lladores de aplicaciones y juegos, abogados y a público 
general interesado en el tema. 

Fechas: 12, 17, 19, 24 y 26 de agosto 2021

Horario:  18:30 - 20:30 hrs (zona horaria de la CDMX) 

Duración: 10 horas

Límite fecha de inscripción: Lunes 9 de agosto

Temario

•	 La	obra	multimedia	y	la	obra	audiovisual,	concepto.
•	 	El	contenido	de	la	obra	audiovisual:	sonidos,	textos	e	imágenes	

como objeto de protección del Derecho de Autor.
•	 Autores	y	titulares	de	derechos.
•	 El	derecho	a	la	imagen.
•	 	Modalidades	de	explotación:	la	reproducción	y	la	comunicación	

pública. Transmisión de derechos.
•	 El	uso	digital	y	los	bancos	de	imágenes	y	sonidos.
•	 Usos	indebidos	y	consecuencias	jurídicas.
•	 	Usos	al	amparo	de	las	limitaciones	y	excepciones	que	contempla	

la ley.

María Fernanda Mendoza Ochoa

Egresada con Mención Honorífica de la Facul-
tad	de	Derecho	de	la	UNAM,	con	especialidad	
en	Propiedad	Intelectual	por	el	Ilustre	y	Nacio-
nal Colegio de Abogados de México y Diplo-
mado en Derecho de las Telecomunicaciones.
Dirigió durante 10 años el Centro Mexicano 
de Protección y Fomento de los Derechos de 
Autor (CeMPro). Por seis años fue consulto-
ra externa de la Federación Internacional de 

Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO). Tiene más de 
15 años dedicados a la enseñanza de la materia, invitada por insti-
tuciones	como	la	UNAM,	Conaculta,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	
Nación,	 Instituto	Nacional	 del	Derecho	de	Autor,	Caniem,	ANUIES,	 e	
ITESM, entre muchas otras. 

Ha colaborado con el CERLALC y la OMPI como instructora en cursos 
de formación para autores, editores y funcionarios de las oficinas de 
Derechos de Autor de Latino América. Actualmente es profesora en la 
Maestría	de	Diseño	y	Producción	Editorial	de	la	UAM	Xochimilco.

Inversión: $ 1,800.00 (pesos mexicanos) más I.V.A.

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 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

La obra multimedia y la obra 
audiovisual
¿Cómo crear contenido enriquecido  
sin riesgo legal? 

¡Para comodidad de 

los asistentes, nuevas fechas!
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Curso-taller Redacción profesional. Uso de normas para 
redactar textos impresos y digitales

El curso-taller para profesionales duró 10 sesiones de dos horas

La mayoría de nosotros hemos estudiado español casi 10 años: seis en pri-
maria, tres en secundaria y uno en nivel bachillerato; lo que equivale a 2 mil 
horas de vincularnos con nuestra lengua materna.

Lo sorprendente es que, a pesar de ello, tenemos fuertes carencias en nuestra 
comunicación escrita, las cuales se reflejan en la falta de un proceso creativo 
para redactar, el mal uso de los signos de puntuación y una gran cantidad de 
errores idiomáticos.

Por ello se desarrolló este curso diseñado bajo el estricto seguimiento de los 
estándares del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Com-
petencias (conocer) para preparar a los participantes para la evaluación 
de competencias y lograr la certificación a través de la entidad certificadora  
de la caniem.

El temario incluyó aspectos como enunciados y párrafos (sujeto y predica-
do), procesos creativos de la redacción (pensar, escribir y corregir), prin-
cipales signos de puntuación (coma, punto y coma, dos puntos, puntos  
suspensivos, punto seguido y punto y aparte), cualidades del estilo (claridad, 
precisión, concisión, sencillez), corrección de errores idiomáticos (solecis-
mos, barbarismos, anfibologías, cacofonías, queísmos y dequeísmos).

La ponente, Rosa María Zurita Sosa, es licenciada en Psicología por la Uni-
versidad del Distrito Federal. Cuenta con varias certificaciones de compe-

Participantes durante la sesión del curso-taller Redacción profesional. Uso de normas para 
redactar textos impresos y digitales.

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 con-
ocimientos, 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: Lic. Lorena Dorantes, lorena.dorantes@caniem.com y promocion@caniem.
com, 555688 2221 y 555688 2009 ext. 714

tencias laborales por el conocer. Asimismo, fue coordinadora del grupo de 
expertos que elaboró el EC-1191 Uso de normas ortográficas para redactar 
textos impresos/digitales nivel intermedio; y fue parte del equipo de expertos 
que desarrolló el EC-1207 Uso de normas para redactar textos impresos/di-
gitales. Está certificada como Evaluadora de la Competencia de Candidatos 
con base en Estándares de Competencia.



Boletín Núm. 978 19 de julio de 2021

9



Boletín Núm. 978 Boletín Núm. 97819 de julio de 2021

10

Industria Editorial y Medios Masivos, resultados 
y perspectivas

Claudia Alcalá, Coordinadora de Gestión de Datos de la caniem

Durante el 2020 el sector editorial dejó de facturar más de 3 mil mi-
llones de pesos (estimaciones de la caniem) debido a la cuarentena 
ocasionada por Covid-19. Con apoyo de los datos publicados por 

el inegi en su portal, en particular con la Encuesta Mensual de Servicios, se 
puede observar las reducciones mensuales registradas por el sector en ese 
año.

De acuerdo con esta fuente, el peor momento para la industria editorial fue 
mayo de 2020, en el que los ingresos se redujeron en 62%, comparado con el 
mismo mes de 2019. En agosto se dio la segunda caída más fuerte, con una 
reducción de 51% respecto al mismo periodo del año anterior. La reducción 
mensual de los ingresos continuó hasta febrero de 2021; fue en marzo de 
2021 cuando se registró la primera variación positiva, con ingresos 9% supe-
riores a los registrados en 2020. 

De igual manera, se puede comparar la afectación de nuestra industria con 
la registrada por la actividad económica Industria de Información y Medios 
Masivos (imm), categoría que incluye al sector de la edición. En este agrega-
do se encuentran actividades como edición de software, industria fílmica, 

del video y del sonido, radio y televisión, telecomunicaciones, procesamien-
to electrónico de información, entre otros.

En el seguimiento del inegi se puede ver que el resultado agregado para las 
industrias imm fue peor que para el sector editorial, con una reducción de 
ingresos aún mayor que la registrada en las editoriales. Entre abril y septiem-
bre las industrias imm presentaron decrementos que se mantuvieron dentro 
del intervalo del 81 al 96%. 

Por otra parte, así como el agregado general registró una caída más fuer-
te que la actividad editorial, también ha mostrado una recuperación más 
rápida: en enero de 2021 presentó un incremento en los ingresos de 89%, 
mientras que para la industria editorial el primer valor positivo se dio hasta 
marzo de 2021, como ya se mencionó.

En ambos casos, se espera que a partir de abril las variaciones sean positivas, 
ya que serán el reflejo de una discreta reactivación económica, al menos, de 
una actividad que no se encuentre sujeta a las limitaciones de la cuarentena, 
que se dieron desde abril de 2020.

Variación porcentual de los ingresos mensuales
Industria editorial-Industria de Información y Medios Masivos

2020 2021

Industria editorial

Industria de información y 
medios masivos

Puede hacer un seguimiento del indicador Variación de los ingresos mensuales en la industria editorial, así como de otros referentes a la actividad editorial, 
en https://bit.ly/EstadísticaCANIEM. Se actualiza la primera semana de cada mes.
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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

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

El módulo consistió en 16 horas repartidas en cuatro sesiones síncronas y cuatro sesiones asíncronas

Además de contar con un conocimiento cabal de la normativa lin-
güística, el especialista debe saber cómo gestionar las necesidades 
comunicativas del texto. Pero ¿sabes cómo están enfrentando los 

retos de corrección de textos los profesionales del mundo editorial y de la 
traducción al español?

El módulo 2 del curso-taller Corrección de estilo fue concebido para respon-
der a los retos lingüísticos de los profesionales responsables de garantizar la 
calidad del texto. Para ello conviene que apliquen una visión polifacética que 
integre cuestiones de corrección idiomática con aspectos discursivos.

El curso-taller estuvo dirigido a correctores de estilo, autores, editores, tra-
ductores al español, proofreaders y demás profesionales involucrados en la 
materia.

Entre los contenidos del temario se encontraron la corrección desde un 
enfoque discursivo (texto y contexto, estilo, errores y modificaciones ob-
jetivas), dilemas y tribulaciones del corrector (signos auxiliares, cursivas y 
comillas, citas y signos de puntuación), cápsulas gramaticales (marcadores 
discursivos, formas verbales polémicas, preposiciones).

La ponente, Silvia Peña-Alfaro, es licenciada en Lengua y Literaturas His-
pánicas con grado de maestría en Lingüística Hispánica por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Desde 1984 es consultora en lingüística apli-
cada. En esta actividad ha diseñado programas de capacitación especializa-
dos para periodistas, editores, correctores de estilo, traductores, redactores, 
maestros universitarios e investigadores. Desde 1991 ha impartido de ma-
nera 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 extranjero. 
Es autora de varias publicaciones sobre la materia. Actualmente 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 La-
borales (conocer).

Participantes durante la sesión del curso-taller Corrección de estilo. Módulo 2: Más allá de la 
corrección idiomática
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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 en-
víen su carta de aceptación al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

http://www.caniem.com/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf
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El Premio José Emilio Pacheco amplía su convocatoria
El galardón, convocado por la Universidad de Guadalajara, mediante el Museo de Ciencias Ambientales del 
Centro Cultural Universitario, y en colaboración con la fil Guadalajara, recibirá trabajos hasta el lunes 2 de 
agosto

La Universidad de Guadalajara, mediante el 
proyecto del Museo de Ciencias Ambien-
tales del Centro Cultural Universitario, en 

colaboración con la Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara (fil), amplió su convocatoria 
para el Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio 
Pacheco, que en su sexta edición estará dedicado 
al cuento y recibirá propuestas hasta el lunes 2 de 
agosto. Al galardón, dotado de diez mil dólares 
estadounidenses, podrán participar cuentistas de 
cualquier nacionalidad, siempre que su propuesta 
sea inédita y en lengua española. La colección de 
cuentos propuesta debe tratar acerca de la natura-
leza y la ciudad, y puede incluir la sustentabilidad 
urbana, la armonía socioecológica y el cuidado 
ambiental. En esencia, este premio busca promo-
ver una literatura transdisciplinaria que integre 
los sentimientos y las reflexiones humanas sobre 
estos temas.
 
Las instituciones convocantes constituirán un 
Comité de Honor, que será presidido por la escri-
tora Cristina Pacheco e integrado por miembros 
de la comunidad literaria, científica y artística, y 
propondrá a los miembros del jurado calificador 
(el cual estará integrado por tres escritores y es-
pecialistas de reconocido prestigio, cuyos nom-

bres serán dados a conocer en fecha posterior al 
fallo). Una vez emitida la deliberación del jurado, 
que será inapelable, el ganador se dará a cono-
cer en septiembre por medio de un comunicado 
de prensa. La premiación se realizará durante la 
edición 35 de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, que se celebrará del 27 de noviembre 
al 5 de diciembre.
 
La colección de cuentos, que deberá tener una ex-
tensión mínima de 40 cuartillas y una máxima de 
60, tendrá que presentarse por triplicado, escrita 
a máquina o en computadora, con letra Arial a 12 
puntos, a doble espacio en papel tamaño carta y  
por una sola cara. Las páginas irán numeradas  
y engargoladas. La obra será entregada en físico 
o enviada por paquetería con la leyenda “Premio 
Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco” a las 
oficinas de la fil Guadalajara: Alemania 1370, co-
lonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190. 
El último día para recibir los trabajos será el lunes 
2 de agosto, a las 13:00 horas. No se aceptarán tra-
bajos enviados en formato electrónico.
 
En su primera edición, el Premio Ciudad y Na-
turaleza estuvo dedicado al género de la poesía, 
y los escritores mexicanos León Plascencia Ñol 

Medidas públicas en Europa para apoyar al sector del 
libro durante la pandemia de 2020

El impacto de la pandemia de 2020 en la 
industria editorial europea requirió medi-
das públicas para apoyar la recuperación, 

como se ilustra en el libro blanco publicado por el 
Centro para el Libro y la Lectura (cepell) en co-
laboración con el Departamento de Investigación 
de la Asociación Italiana de Editores (aie): “De 
la emergencia a un plan de recuperación. Libro 
blanco sobre lectura y consumo cultural en Italia 
2020-2021”. 

Aquí publicamos algunos extractos del estu-
dio, con las medidas más destacadas de cada 

país, para hacerle frente a la recuperación del 
sector. 

La pandemia generada por Covid-19 ha afectado 
a los mercados editoriales de todo el mundo. Un 
análisis de la Federación Europea de Editores pu-
blicada en julio lo confirma.

Las medidas descritas abajo fueron implementas 
por los gobiernos europeos durante el periodo 
que va desde inicios de marzo hasta finales de 
septiembre de 2020. Éstas fueron dirigidas a au-
tores, traductores, editores, librerías y bibliotecas 

de diferentes formas y en diferentes grados. Mien-
tras que durante la fase inicial de la pandemia el 
objetivo era dar respuesta a la emergencia y com-
pensar la pérdida de ingresos, la crisis de liquidez 
y el riesgo de cierre de empresas, en la segunda 
fase las ayudas se orientaron a promover la recu-
peración de la actividad y la renovación de estruc-
turas. En el análisis participaron la Federación  
Europea de Editores, sus asociaciones miembros 
y otros editores.

Francia
Uno de los casos más significativos, en términos 

y Jorge Gutiérrez Reyna recibieron el galardón 
ex aequo. La segunda edición del premio tuvo 
al cuento como protagonista y fue la argentina 
Brenda Becette quien obtuvo el galardón por su 
obra La parte profunda. El venezolano Santiago 
Acosta, con su poemario El próximo desierto, fue 
acreedor al galardón en su tercera edición. En la 
cuarta edición se premió el trabajo de la narrado-
ra mexicana Claudia Cabrera Espinosa, titulado 
Posibilidad de los mundos. En la quinta edición, 
el poeta mexicano Marco Antonio Rodríguez 
Murillo obtuvo el premio por su obra Tal vez el 
crecimiento de un jardín sea la única forma en que 
los muertos pueden hablarnos.

La convocatoria completa en este enlace.

José Emilio Pacheco. Foto: especial

https://fil.com.mx/media/convocatorias/Ciudad_y_naturaleza.pdf
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de cuantía y alcance de las ayudas concedidas a 
toda la industria, es el de Francia, gestionado 
principalmente a través del cnl (Centre National 
du Livre, Centro Nacional del Libro). Una medida 
inicial, a finales de marzo, facilitó las condiciones 
para ingresar a los apoyos del cnl, amplió en un 
año la fecha de expiración de todas las becas que 
finalizaban entre el 15 de marzo y el 1 de septiem-
bre de 2020, y simplificó los procedimientos de 
acceso a las contribuciones de autores y editores 
para la creación y publicación de nuevas obras y 
de las librerías francófonas para proyectos en el 
extranjero.

Además, y también a través del cnl, se asignaron 
los siguientes fondos:

• 2 millones de euros en ayudas a autores.
• 5 millones de euros a las pequeñas editoriales, de 
los cuales 850 mil se reservaron para las editoria-
les independientes más pequeñas y 4.2 millones 
para las editoriales con una facturación de hasta 
10 millones.
• 1 millón de euros a las librerías francófonas en 
el extranjero.

Las librerías recibieron un apoyo aún mayor: en 
junio, se creó un fondo de 25 millones de euros 
en el cnl para apoyar la reapertura de librerías 
independientes después del cierre. Además de 
este fondo, se destinaron 12 millones de euros 
(repartidos entre 2020 y 2021) para apoyar las in-
versiones de las librerías en modernización, equi-
pamiento informático y desarrollo de sitios web 
de comercio electrónico.

Finalmente, en septiembre, el gobierno francés 
anunció un nuevo plan para impulsar el sector 
que incluía: 

• 30 millones de euros para la renovación de bi-
bliotecas (18 millones para la renovación de ener-
gías sustentables en edificios, y 12 millones para 
ampliar el horario de apertura).
• 6 millones de euros para la renovación de libre-
rías (para tiendas físicas y virtuales).
• 10 millones de euros (5 en 2021 y 5 en 2022) 
para la renovación de inventarios mediante la 
compra de nuevos libros en librerías físicas.
• 7 millones de euros durante dos años para fi-
nanciar un bono de libros para jóvenes dentro del 
programa “Jóvenes en las librerías”. La iniciativa 
incluye a maestros libreros y tiene como objetivo 
ayudar a los adolescentes a descubrir el papel de 
las librerías en la cadena del libro.

En cuanto a las herramientas provistas para las 
empresas en general, se estima que a mediados 
de junio las editoriales y librerías habían recibi-
do más de 17 millones de euros en subsidios para 
apoyar el paro temporal y parcial, y entre marzo y 
mayo recibieron 10 millones de euros en exencio-
nes de contribuciones de seguridad social para las 
microempresas en los meses en que las librerías 
(con un máximo de 10 empleados) permanecie-
ron cerradas.

Alemania
El paquete alemán para el relanzamiento de las 
industrias creativas, neustart kultur, incluye 
un fondo de 30 millones de euros para apoyar a 
autores, eventos literarios, traducciones, editoria-
les y librerías. Se compone de la siguiente manera:

• 10 millones de euros para editoriales, para apo-
yar proyectos de producción de libros, libros elec-
trónicos y audiolibros (limitado a un proyecto 
por editorial y dos por grupo editorial). El subsi-
dio cubre los costos de impresión y producción y 
abarca un mínimo de 2500 a un máximo de 7500 
euros, con la posibilidad de mayor financiación 
(10 mil euros para libros y 8 mil euros para au-
diolibros) si se utilizan procesos de producción 
sostenibles.
• 10 millones de euros para librerías (con una fa-
curación anual inferior a 2 millones) para apoyar 
el desarrollo de canales de distribución y venta di-
gitales, en particular para la financiación de sitios 
web de comercio electrónico, actividades en redes 
sociales, infraestructura y promoción profesional. 
El subsidio va de los 1500 a los 7500 euros.
• 5 millones de euros para incrementar el Fondo 
de Literatura, para ayudar a autores y promoto-

res de eventos literarios. Las nuevas actividades 
financiadas incluyen cubrir los honorarios de los 
autores por su participación en eventos y para 
apoyar el desarrollo de formatos innovadores, in-
cluidos los digitales, para eventos literarios.
• Un aumento de 5 millones de euros en el Fondo 
de Traducción, para apoyar las traducciones del y 
al alemán. Una de las nuevas medidas fue la crea-
ción de una plataforma virtual para facilitar la 
colaboración remota. Además de los traductores, 
los editores también se benefician del fondo, ya 
que también cubre los costos de traducción. Estos 
fondos estarán disponibles hasta finales de 2021.
• Se asignó una financiación especialmente sig-
nificativa al sector escolar: 100 millones de euros 
para permitir que las escuelas compren conteni-
dos para la educación a distancia y para impulsar 
el uso de plataformas digitales.

Reino Unido
Como parte de un extenso Programa de Industrias 
Creativas de 1570 millones de libras, el Departa-
mento de Digital, Cultura, Medios y Deporte del 
Reino Unido ha destinado 2.7 millones al sector 
de la literatura, que incluye editoriales, festivales 
literarios, organismos públicos, organizaciones 
benéficas y organizaciones sin fines de lucro. El 
fondo estuvo abierto a solicitudes del 10 de agosto 
al 4 de septiembre. Los editores pudieron solicitar 
subsidios para proyectos editoriales (en las áreas 
de ficción, no ficción, libros infantiles ilustrados, 
manga y cómics y poesía), para eventos literarios 
en vivo y para traducciones.

Además de la asignación de nuevos fondos, se con-
cedieron condonaciones fiscales a algunas indus-
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Global 50: el ranking mundial de la industria editorial 2021
En el adelanto publicado del Ranking Mundial de Publicaciones Global 50 2021 se analiza principalmente el 
impacto de la pandemia en las empresas editoriales

Se ha dado a conocer un avance del Global 
50, el ranking mundial de la industria edi-
torial, que afirma que “El año 2020 fue un 

extraordinario año para la industria de la publi-
cación de libros, así como para todos los sectores. 
Con ya casi 18 meses de pandemia, vemos que 
las expectativas iniciales fueron corregidas por 
los acontecimientos reales, tanto positivos como 
negativos.”

“El año 2020 debe verse como un momento de 
transformaciones de gran alcance, en todos los 
niveles. Por un lado, se podrían evitar las pertur-
baciones catastróficas previstas. Pero, por el otro 
lado, un “regreso a la normalidad” es ilusorio, ya 
que, como en tantos otros campos, la crisis des-
encadenada por el Covid-19 aceleró los proce-
sos transformando tanto los fundamentos en el  
funcionamiento de la edición como la distribu-
ción de libros de cualquier tipo, así como los hábi-
tos de consumo, y se espera que muchos de estos 
cambios sean duraderos.”

El avance publicado de Global 50 se enfoca espe-
cíficamente en los siguientes temas:

• El impacto de la pandemia en empresas edito-
riales líderes.
• La aceleración de la innovación empresarial 
provocada durante la pandemia, con aspectos 
destacados especiales en modelos digitales, au-
diolibros y de suscripción.
• La brecha de apertura en la evolución del merca-
do entre países europeos.
• El aumento continuo de la competencia, im-
pulsando la consolidación de la industria, nuevas 
alianzas y poderosos impulsos de los sectores me-
diáticos vecinos.
• La dinámica transformadora de la economía de 
“redes y plataformas” en expansión.

La siguiente edición de Global 50 estará dispo-
nible a finales de agosto de 2021 en el sitio web: 
www.wischenbart.com/ranking, una vez más cla-
sificando y describiendo alrededor de 50 de las 
más grandes editoriales comerciales, educativas y 
profesionales en todo el mundo.

Puedes consultar el avance de Global 50 en el si-
guiente enlace: Global 50 The Ranking of the Pu-
blishing Industry 2021 – A Preview

trias creativas, pero no a las editoriales, que figuran 
entre las solicitudes de la Asociación de Editores. 

El Consejo de Artes del Reino Unido asignó un 
fondo de emergencia de 50 millones de libras (con 
un máximo de 35 mil por solicitante) para orga-
nizaciones del sector cultural que hayan sufrido 
pérdidas (documentables cuando se soliciten) du-
rante la pandemia. El fondo está reservado para 
organizaciones (arte, literatura, museos y biblio-
tecas) que hayan recibido fondos del Consejo de 
Artes u otros fondos públicos en el pasado para 
proyectos o actividades culturales.

Finalmente, con miras a incrementar la deman-
da pública, el Consejo de Artes aprobó 151 mil 
libras de financiación para la compra de libros 
electrónicos y audiolibros de las bibliotecas, seña-
lando cómo esto también responde al aumento de 
usuarios de servicios digitales durante el mes de 
marzo (hasta 600 % sobre el mismo periodo del 
año pasado). El esquema hará que cada uno de los 

151 servicios de bibliotecas públicas en Inglaterra 
reciba 1000 libras para la compra inmediata de 
nuevos productos digitales.

España
El Ministerio de Cultura y Deporte de España, 
junto con la Sociedad de Garantía Recíproca Au-
diovisual Fianzas (crea sgr), la entidad financie-
ra paneuropea y la sociedad de garantía recíproca, 
puso en marcha una línea de garantía de crédito 
que prevé liberar hasta 780 millones para las in-
dustrias culturales y creativas. El programa inclu-
ye líneas de garantía de crédito para las diferentes 
industrias en este sector (cada uno con un presu-
puesto mínimo de 40 millones de euros), incluido 
el sector editorial, y se implementa a través del 
Mecanismo de Garantía de los Sectores Cultural 
y Creativo de la Comisión Europea (Programa 
Europa Creativa).

En cuanto a las ayudas directas a las empresas, 
se destinaron 4 millones de euros a las librerías 

independientes, en el marco de un programa que 
asciende a 75 millones de euros de ayudas a las 
industrias creativas.

El apoyo a la demanda, por su parte, caracterizó la 
actuación de las autoridades locales:

• Los fondos especiales para la compra de libros 
de biblioteca han sido activados por las comuni-
dades autónomas de Madrid (4 millones de eu-
ros), Barcelona (1 millón) y Valencia (500 mil), 
así como por los gobiernos de Cataluña (1 millón) 
y Andalucía (750 mil).
• Varias ciudades han financiado vales de consumo 
cultural, por un valor total de casi 2 millones de euros.
• La asociación de editores pide que ambas líneas 
de acción se amplían a nivel nacional.

Puedes continuar leyendo el artículo en el si-
guiente enlace: 
www.aldusnet.eu/k-hub/public-measures-euro-
pe-support-book-sector-pandemic-2020/

https://www.dropbox.com/s/ahzlswzsq2w9n37/WP-Preview_Global50_2021_RWCC.pdf?dl=0&utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=NL Proyecto451&utm_content=NL 425--Medidas p%C3%BAblicas en Europa para apoyar al sector del libro durante la pandemia de 2020&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO SIMPLE&embtrk=a-R-47333559-R-6e:,j-R-5i3bra5
https://www.dropbox.com/s/ahzlswzsq2w9n37/WP-Preview_Global50_2021_RWCC.pdf?dl=0&utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=NL Proyecto451&utm_content=NL 425--Medidas p%C3%BAblicas en Europa para apoyar al sector del libro durante la pandemia de 2020&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO SIMPLE&embtrk=a-R-47333559-R-6e:,j-R-5i3bra5
https://www.aldusnet.eu/k-hub/public-measures-europe-support-book-sector-pandemic-2020/
https://www.aldusnet.eu/k-hub/public-measures-europe-support-book-sector-pandemic-2020/
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