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Es importante recordar que los Premios caniem recono-
cen a todas aquellas mujeres y hombres que han dejado 
profunda huella con su trabajo en la industria editorial. 
En la industria editorial somos más que un simple libro o 
publicación periódica, somos familias que subsisten del 
oficio del editor; somos empresas familiares, indepen-
dientes o grandes consorcios comprometidos con Mé-
xico; somos una industria dinámica que pertenece a las 
industrias culturales que aportan valor a los mexicanos. 
Éste es el principio de los Premios caniem, integrados 
por los Premios Juan Pablos, los del Arte Editorial y, por 

segunda ocasión, las Distinciones caniem. Estos últimos 
convocan al público en general a que reconozca los mé-
ritos de un libro excepcional publicado en nuestro país y, 
por otro lado, se celebrarán dos iniciativas, una editorial 
y otra comercial, que se hayan distinguido por su ori-
ginalidad, por su capacidad para involucrar al público 
lector o por su audacia en estos tiempos, a fin de celebrar 
la creatividad —en un sentido amplio—, y poner la aten-
ción sobre dos iniciativas, una editorial y otra comercial, 
que hayan colocado al libro en el centro de la atención 
gremial. 

Boletín 

Núm. 981
30 de agosto, 

2021

Síguenos en:

/CamaraEditorial

@CANIEMoficial

CANIEM

Boletín 
Editores

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA
EDITORIAL MEXICANA

Contenido
Se convoca a las Distinciones 
caniem 2021

“La cultura, la creatividad, el 
campo editorial, son dentro de sí 
mismos campos económicos 
productivos”: Ernesto Piedras

Seminario de Periodismo 
Cultural. 40 Módulo

Curso-taller Corrección de estilo

Curso-taller Ortografía para 
profesionales

¿Cuál es el futuro de las 
bibliotecas? 

Curso-taller Técnicas avanzadas 
de maquetación editorial

Banner conocer

Inicia la ful 2021

Mijo tiene un dinosaurio, expresión 
masculina de los sentimientos en 
literatura multimedia

El Premio fil de Literatura 2021, 
para la escritora chilena Diamela 
Eltit y “las posibilidades de una 
nueva humanidad”

Plática El Editor del siglo xxi: 
perfiles y competencias

Lectores de Colombia y del 
mundo vivieron una nueva 
edición de la FILBo Digital 2021

Convocatoria. Premio Nacional 
Juan Pablos 2021

Convocatoria. Premios caniem al 
Arte Editorial 2021

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

14

15

16

16

La creación de una obra original, en cualquier 
material y de cualquier tema, ha sido vista más 
de alguna vez como un crimen; una subversión 

al canon, un peligro social, una afrenta al sistema. Sin 
embargo, siempre habrá una evidencia de esa crea-
ción, que para el caso de la industria editorial es el li-
bro, ya sea impreso, digital, publicado o no.

Con esta premisa en mente, y luego de diversas con-
versaciones entre el Indautor y la caniem, los días 23, 
24, 25 y 26 de agosto de 2021, Editamos realizó un 
encuentro académico para conocer la estructura y los 
servicios de la dependencia gubernamental, y como 
contraparte, las necesidades, formas y flujos que im-
plican la realización del objeto libro.

El libro es la única evidencia que existe para exone-
rar al presunto culpable del delito imputado. Hay tes-
tigos, involucrados, afectados, instancias legales y ad-
ministrativas para resolver este caso tan único como 
recurrente. Conocer la naturaleza, implicaciones y 
alcances de la evidencia será clave para una decisión.

Las sesiones se realizaron vía remota, con una dura-
ción de 8 horas en total, a través de una conversación 
respetuosa, franca y empática, en donde se expusieron 
los mecanismos que Indautor tiene para proteger la 
creación, resolver las controversias y velar por el cabal 
cumplimiento de los derechos morales, patrimoniales 
y de comunicación. 

El Centro de Innovación y Desarrollo Profesional, 
Editamos, contó con el apoyo académico de Georgina 

Adame Moreno, autora y editora de material didáctico 
con una extensa y exitosa carrera en el medio, y con 
María Fernanda Mendoza Ochoa, abogada especialista 
en derechos de autor que cuenta con una trayectoria 
profesional de altísimo nivel.

Los temas planteados se abordaron desde una perspec-
tiva lúdica que influyó positivamente en el interés y la 
participación. 

Indautor y caniem realizan encuentro académico

El libro como evidencia

Sesión gratuita

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

El libro es la única evidencia 
que existe para exonerar al 
presunto culpable del delito 
imputado. Hay testigos, 
involucrados, afectados, 
instancias legales y 
administrativas para resolver 
este caso tan único como 
recurrente. Conocer la 
naturaleza, implicancias y 
alcances de la evidencia será 
clave para una decisión.

Temario
1. La evidencia: Libro

1.1 Naturaleza 
1.2 Estructura y organización
1.3 Evidencia multiforme
1.4 Cadena de custodia

2. Los sujetos involucrados
2.1 El autor del crimen
2.2 Los involucrados
2.3 Los testigos
2.4 Los afectados

3. Resguardar la evidencia
3.1  Instituto Mexicano del  

Derecho de Autor
3.2 Los contratos particulares
3.3 Compra / venta de derechos

4. Se declara…
4.1 Estudio de casos

Transmisión en línea

23, 24, 25 y 26 
de agosto 2021
11:00 a 13:00 hr

LOGOTIPO DEL INDAUTOR
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Encabezados por el director de Reservas de Derechos, Mtro. Alberto Arenas, 
fueron 17 personas de distintas áreas a las que Indautor invitó a estas sesio-
nes, y que participaron activamente, en especial durante la presentación de 
casos realizada en la última sesión. En ella se conformaron cinco equipos 
que tuvieron la misión de resolver situaciones posibles y reales, tanto de te-
mas de isbn y de coediciones como de derechos patrimoniales y sucesorios 
que se viven o se pueden dar dentro de las diversas relaciones contractuales 
autor-editor.

Un tema particularmente interesante fue el flujo de la realización de texto 
escolar tanto para mercado público como privado, donde la asignación del 
isbn y el registro de los contratos es un punto clave. La inclusión de este 
tema permitió una mejor comprensión de los estrictos cronogramas que los 
editores de libros de texto tienen que afrontar en los procesos de selección 
por parte de la Secretaría de Educación Pública y cómo Indautor desempeña 
un papel relevante. 

Si bien los temas fueron variados, en el punto de resguardar la evidencia 
(libro), el maestro Arenas fue enfático en resaltar que la importancia de la 
asignación del isbn no es sólo la protección legal de la obra y permitir así su 
comercialización, sino también incorporarse en el registro internacional del 
catálogo, lo que permite una búsqueda más expedita y la exposición a nivel 
internacional de la obra.

Compartir puntos de vista, dudas e inquietudes, desde ambos lados de la 
ventanilla, ha sido una experiencia enriquecedora que, además, abre una 
gama de posibilidades para enriquecer la comunicación, facilitar el proceso 
de registro y resolver de una manera más dinámica las dudas, obstáculos 
y controversias que puedan surgir en el camino que recorre un libro para 
llegar a sus lectores.
    Georgina Adame

Esta actividad académica es un ejemplo de cómo reforzar las relaciones 
entre ambas instituciones para el conocimiento y correcto uso de 
los servicios que Indautor ofrece a los editores. Editamos 
e Indautor desarrollarán en conjunto actividades de 
comunicación y divulgación que expediten los procesos 
de inscripción, registro y obtención del isbn.  

Actividades del encuentro académico. Imagen: EDITAMOS
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Se convoca a las Distinciones caniem 2021

La Cámara Nacional de la Industria Edito-
rial Mexicana presenta la convocatoria de 
las Distinciones caniem, en su edición 

2021, para reconocer el esfuerzo de los profesio-
nales que forman parte del mundo del libro. Por 
un lado, se convocará al público en general a que 
reconozca los méritos de un libro excepcional pu-
blicado en nuestro país y, por otro, se celebrarán 
dos iniciativas, una editorial y otra comercial, que 
se hayan distinguido por su originalidad, por su 
capacidad para involucrar al público lector o por 
su audacia en estos tiempos críticos.

Categorías

1. Libro del año
Para celebrar la creatividad —en un sentido am-
plio— que autores, ilustradores, editores, diseña-
dores, impresores, encuadernadores y demás pro-
fesionales aportan para dar forma a sus proyectos 
editoriales, se distinguirá un libro publicado en 
México, en cualquiera de las lenguas del país, de 
cualquier género y en cualquier formato (no es 
necesario que haya sido publicado por un afi-
liado a la caniem), en las siguientes categorías: 
a) Ficción
b) No ficción
c) Infantil o Juvenil

Cuyo contenido y características materiales sean 
excepcionales, conforme a los criterios que se ex-
plican más adelante. Podrán participar todos los 
libros con isbn cuya primera edición haya apare-
cido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de sep-
tiembre de 2021, según la fecha que figure en el 
colofón; el isbn debe corresponder a una edición 
mexicana sin importar el país de producción. El 
proceso de selección constará de tres etapas: pre-
sentación de propuestas, selección de finalistas y 
votación del público en general.

Cualquier persona podrá proponer un libro 
llenando el formulario disponible en el sitio 
electrónico de la caniem, entre el 10 y el 30 de 
septiembre del año en curso. Cada propuesta irá 
acompañada de una valoración del contenido (la 

Por segunda ocasión se convoca a estos premios 
La fecha límite para proponer obras es el 30 de septiembre

calidad de textos e ilustraciones, la originalidad 
del enfoque, la profundidad del tratamiento, en-
tre otros). El plazo para recibir propuestas será 
del 10 al 30 de septiembre. https://forms.gle/
pHfWLMUc8PhzDNhb6

El Consejo Directivo seleccionará de entre todas 
las propuestas hasta cinco libros y los presenta-
rá al público en general con una descripción de 
su contenido y sus características materiales. Los 
finalistas se darán a conocer el 07 de octubre.

1)Se invitará a los lectores a votar en redes socia-
les por alguno de los libros finalistas. La votación 
estará abierta entre el 08 y el 18 de octubre.

2. Iniciativa editorial del año
El trabajo editorial no consiste sólo en publicar 
libros: abarca la difusión de autores y obras, la or-
ganización de actividades promocionales, la ani-
mación de conversaciones públicas. La caniem 
busca llamar la atención sobre una iniciativa que 
se haya distinguido por colocar un libro, una co-
lección, un sello editorial, una casa editora o un 
grupo de empresas en el centro de la atención 
gremial por lo novedoso de su propuesta, por sus 
alcances o por su repercusión. Para esta distin-
ción pueden postularse campañas de publicidad, 
estrategias de comunicación, actos de lanzamien-
to, alianzas entre diversos actores de la cadena del 
libro, etcétera.
https://forms.gle/kR8MbpdoHTVF4HSu7

3. Iniciativa comercial del año
La industria editorial requiere que los libros lle-
guen a un mercado disperso, frágil, cambiante: 
editoriales, librerías y ferias están siempre en bus-
ca de acciones creativas que les permitan poner 
los libros en las manos de los lectores. La caniem 
busca llamar la atención sobre una iniciativa que 
se haya distinguido por acortar la distancia entre 
quienes hacen los libros y quienes los consumen. 
Para esta distinción pueden postularse campañas 
de marketing, eventos como festivales y ferias, 
herramientas tecnológicas orientadas a la comer-
cialización.
https://forms.gle/EeoxfqTn2dNcLQQc6

Para las categorías 2 y 3 se podrá postular a la 
o las personas (hasta tres) que hayan encabezado 
una iniciativa editorial o comercial realizada entre 
el 1° de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 
2021; la postulación podrán hacerla esas mismas 
personas o terceros, llenando el formulario dispo-
nible en el sitio electrónico de la caniem, del 1° 
al 30 de septiembre del año en curso. El Consejo 
Directivo, conformado en jurado, elegirá a los ga-
nadores mediante votación secreta y directa.

Los ganadores se darán a conocer en los medios 
de difusión electrónicos de la caniem en octu-
bre; en noviembre se entregará un diploma a los  
ganadores en la ceremonia de premiación de  
los Premios caniem al Arte Editorial; se enviará 
un boletín de prensa a las secciones culturales de 
los medios de comunicación y se promoverán en-
trevistas con los ganadores.

Para cualquier duda sobre las Distinciones ca-
niem, podrá dirigirse a la Comisión de Premios y 
Reconocimientos a través del correo distinciones-
caniem@caniem.com .

Aquí la Convocatoria a las Distinciones caniem2 
021: 
https://caniem.online/premios/convocatoria-dis-
tinciones-caniem-2021/ 

Para conocer a detalle la convocatoria de los 
Premios caniem al Arte Editorial 2021 puede 
visitar la dirección electrónica: https://caniem.
online/premios/convocatoria-premios-al-arte-
editorial-2021/ 

Asimismo, para conocer a detalle la convocatoria 
al Premio Juan Pablos 2021 visita la dirección:  
https://caniem.online/premios/convocatoria-pre-
mio-juan-pablos-2021/ 

Cualquier duda o para mayores informes, favor 
de comunicarte al correo electrónico direccionge-
neral@caniem.com con Manuela Espíndola. 
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“La cultura, la creatividad, el campo editorial, 
son dentro de sí mismos campos económicos 
productivos”: Ernesto Piedras

El economista y autor platicó para la caniem

La industria editorial ha vivido momentos complicados en casi año y 
medio de pandemia; forma parte de las industrias culturales que re-
basan el 7% del Producto Interno Bruto de México, y estas mismas 

industrias culturales emplean a más de 3% de la planta laboral de nuestro 
país. Con este marco de relevancia de las industrias culturales, y la editorial, 
que es parte importante de ellas, una de las voces autorizadas para hablar 
sobre economía, industria editorial, industrias culturales, políticas públicas 
y propiedad intelectual, es la de Ernesto Piedras, quien es economista por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con un Doctorado en 
Economía por la London School of Economics, es director general de The 
Competitive Intelligence Unit (ciu), una consultoría estratégica especializa-
da en el análisis del mercado y la regulación de las telecomunicaciones.

Sus principales áreas de interés son las industrias culturales y la economía 
basada en la creatividad. Es autor de ¿Cuánto vale la cultura? Contribución 
económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México.

Jorge Iván Garduño, coordinador de Comunicación de la caniem, platicó 
con él sobre el valor de las industrias culturales para cualquier sociedad, país 
o nación, así como la importancia de las industrias culturales en términos 
sociales y de gobernanza para México. Abordaron temas como las políticas 
públicas, la necesidad de impulsarlas, de generar más y mejores, y en qué 
radica la relevancia de las políticas públicas para la regulación y detonación 
de mejores leyes y entornos económicos favorables.

Finalmente, la emergencia sanitaria decretada en marzo de 2020 por la co-
vid-19 ha impactado negativamente a diversos sectores industriales en todo 
el mundo, y la industria editorial mexicana ha sufrido desde entonces, por 
ello se le preguntó al Dr. Piedras sobre el estado de salud que vive la industria 
editorial en México, y por qué es necesario regular y combatir la piratería de 
las industrias culturales.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente link: 
https://youtu.be/_XuEO_i4IFo 

O escaneando el siguiente código QR 

Entrevistas con personalidades de la industria 

Jorge Iván Garduño y Ernesto Piedras durante la entrevista. Imagen: caniem.

https://youtu.be/_XuEO_i4IFo
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Seminario de

Periodismo cultural en medios 
digitales; redefinir lo inmediato

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

Verónica Santamaría    
(Animal Político)

Obed Rosas 
(SinEmbargo)

Héctor González 
(Aristegui Noticias)

Nancy Escobar    
(Latinus)

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 Medios Digitales:
1.  Irrupción de los medios digitales 

(4 horas / 2 sesiones)
•  ¿Qué son y qué no son los medios 

digitales?
•  ¿Qué es cultura?, y su importancia 

dentro de las sociedades
•  Periodismo cultural Vs. Agenda de 

entretenimiento
•  Más allá del periodismo cultural

2.  Revolución de las audiencias  
(4 horas / 2 sesiones)
•  Pensamiento lineal, divergente y 

convergente
•  Rigor periódistico
•  Romper con la rutina
•  Reinterpretar el problema

3.  La evolución de las ideas  
(4 horas / 2 sesiones)
•  Observación, curiosidad y expe-

riencia
•  Desafiar las ideas preconcibidas
•  Romper la cuarta pared
•  Principios básicos para un nuevo 

periodismo cultural

Inversión

$ 2,500 pesos + I.V.A

Precios especiales a grupos de 
instituciones académicas.

1, 2, 8, 9, 22 y 23
de septiembre 2021

Fecha límite de inscripción: 
30 de agosto 2021

de 18:00 a 20:00 hr
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller  
Corrección de estilo
Módulo 1: ¿Hasta dónde corregir? 

Para normar su criterio de corrección, los profesionales de la lengua 
deberán contar con un conocimiento cabal de la normativa lingüística 
y de su interacción con la lengua en uso. Durante la faena diaria, es 
habitual que surjan múltiples dudas: ¿qué fuentes autorizadas consul-
tar?, ¿qué niveles de corrección considerar?, ¿qué ajustes realizar en 
función del contexto? 

Este curso-taller está concebido para responder a los retos lingüísticos 
de los profesionales responsables de garantizar la calidad del texto en 
cuestiones ortográficas, gramaticales y estilísticas. 

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

OBJETIVO: Ofrecer información actualizada que auxilie a los partici-
pantes a normar su criterio editorial.

CONTENIDO TEMÁTICO

Charla introductoria: La corrección como un continuo

•	 ¿Cuál	es	la	normatividad	lingüística	vigente?
•	 Conflictos	entre	norma	y	uso,	entre	corrección	y	ultracorrección
•	 Diversos	criterios	de	corrección	y	diversos	niveles	de	intervención
•	 Carta	de	deberes	y	derechos	del	corrector	de	textos

Dilemas y tribulaciones del corrector

•	 guión / guion: dudas de acentuación
•	 Mayúsculas:	normatividad	o	criterios	particulares
•	 	sobre exigidos / sobreexigidos / sobrexigidos: escollos en la es-

critura de palabras
•	 Signos	de	puntuación:	aspectos	imprescindibles

Cápsulas gramaticales

•	 Gerundios	fallidos	y	gerundios	felices
•	 Concordancia	gramatical:	normas	y	licencias
•	 La	flexibilidad	sintáctica	del	español

Análisis de casos prácticos

•	 Manejo	profesional	de	los	textos	
•	 Miserias	del	lenguaje
•	 Ojo	crítico	y	mesura
•	 Fuentes	de	consulta:	cómo	identificarlas,	como	manejarlas

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 4, 11, 18 y 25 de septiembre de 2021

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

Cierre de inscripciones:  martes 31 de agosto

Requisitos pedagógicos

•	 	Además	de	las	sesiones	sabatinas,	el	participante	deberá	conside-
rar, como mínimo, un promedio de 6 horas más a la semana para 
atender sus sesiones asíncronas y realizar las tareas asignadas.

•	 	Al	término	de	cada	curso,	Editamos-Caniem	otorgará	una	cons-
tancia de participación de 16 horas a los participantes que ha-
yan cumplido en tiempo y forma con las tareas asignadas.

Después de esta capacitación tendrás derecho a participar 
permanentemente en un chat de aprendizaje colaborativo.

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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Ortografía para profesionales

Pese a los 10 años que estudiamos español en los dis-
tintos niveles educativos, la vinculación y dominio de la 
lengua es cada vez más deficiente. Y, paradójicamente, 
cada vez escribimos más por razones profesionales, aca-
démicas, o de interacción a través de las redes sociales.

¿Cuántas veces has dudado si esa palabra lleva acen-
to o no, si la terminación esco se escribe con z o con 
s; si la palabra va junta o separada y en ocasiones si 
lleva mayúscula o minúscula? 

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

Este curso-taller de 24 horas fortalece, a través de una 
metodología dinámica, las competencias ortográficas 
y permite ser candidato a la certificación del CONO-
CER 1191.
 

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias (CONOCER) es una entidad paraes-
tatal sectorizada en la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Su misión es promover la normalización y certi-
ficación de las competencias laborales. CANIEM es la 
entidad certificadora de la industria editorial que evalúa 
y gestiona, para quienes desean obtener la certificación 
de las actividades del medio, a través de los estándares 
de competencia que establecen parámetros para certifi-
car conocimientos, habilidades y destrezas.

La certificación favorece la movilidad laboral, el acceso a 
incrementos salariales y fomenta el ingreso y desarrollo 
en el mundo profesional.

Certifícate y obtén el documento oficial que reconoce 
que sabes hacer lo que haces.
 

Informes:
Ana Lorena Dorantes Peña

Líder de Proyecto ECE 
entidadcertificadora@caniem.com 

555688 2221 y 555688 2009 ext. 714

Uso de las normas ortográficas
en textos impresos y digitales

Temario

1. Proceso general de acentuación
• Reglas de división silábica

-El diptongo
-El adiptongo
-El triptongo

• Proceso de acentuación
-Identificación de sílaba tónica
-Clasificación de las palabras
-Reglas generales de acentuación

• Clasificación y tipos de acentos
-Acento prosódico
-Acento ortográfico

2. Casos especiales de acentuación
• Acento diacrítico
•  Acentuación de hiatos / encíclicos / palabras com-

puestas / adverbios terminados en mente
• Acentuación de voces latinas
•  Acentuación de palabras de otras lenguas
• El acento hace la diferencia

3. Principales reglas para el uso de letras
• Se escriben con B / V / C / S / Z / G / J

4. Identificación y corrección de homófonos
• Homófonos de B y V
• Homófonos de C, S y Z
• Homófonos de G y J
• Homófonos de Ll y Y

5. Escritura de mayúsculas
• Consideraciones generales
• Mayúsculas en palabras o enunciados
• Mayúsculas iniciales

6. Palabras juntas y separadas

Fechas:  6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28, 29  
de septiembre y 4 de octubre de 2021

Horario: 18:00 – 20:00 horas 

Duración: 23 horas 

Punto de partida… certifícate, son cursos diseña-
dos bajo el estricto seguimiento de los estándares 
del CONOCER para preparar a los participantes 
para la evaluación de competencias y lograr la 
certificación a través de la entidad certificadora de 
la CANIEM. 

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  

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

Transmisión por Zoom

CURSO-TALLER

Ponente

Rosa Maria Zurita Sosa
Licenciada en Psicología por la Universidad del Distri-
to Federal. Cuenta con varias certificaciones de com-
petencias 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 también integró 
el equipo de expertos que desarrolló el EC-1207 Uso 
de normas para redactar textos impresos/digitales. 

Está certificada como Evaluadora de la Competencia de 
Candidatos con base en Estándares de Competencia.

certifícate
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¿Cuál es el futuro de las bibliotecas? 
El Universal organizó un webinar en el que participó el presidente de la caniem para hablar 
sobre la Ley General de Bibliotecas

La Ley General de Bibliotecas entró en vigor al día siguiente de su pu-
blicación el pasado 1 de junio en el Diario Oficial de la Federación 
(dof); sin embargo, no fue discutida y consensuada entre libreros, 

bibliotecarios, editores y editoriales, y actualmente no cuenta con un regla-
mento, lo que ha desembocado en una serie de problemas legales, que fueron 
analizados durante la mesa “El futuro de las bibliotecas, a debate”, organizada 
por El Universal y Periódicos Asociados en Red.

En el encuentro participaron Tomás Granados, director de la editorial Gra-
no de sal; Quetzalli de la Concha, abogada experta en derechos de autor y 
presidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos 
de Autor (CeMPro); Juan Luis Arzoz, presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana (caniem), y Gerardo Jaramillo, consejero del 
Comité de Cultura de El Universal.

Uno de los principales problemas, dijo Arzoz, es que la Ley General de Bi-
bliotecas ya está en vigor: “Como todo mundo, en la Cámara nos enteramos 
el día que salió” y, ante esa situación, la caniem, CeMPro y otras agrupacio-
nes, han entablado reuniones, la más reciente fue una que mantuvieron con 
la Dirección General de Bibliotecas, la subsecretaria Marina Núñez Bespa-
lova y el jurídico de la Secretaría de Cultura, esto con miras a trabajar en el 
contenido del reglamento que aún está pendiente.

“Nosotros como Cámara aplaudimos la Ley siempre y cuando funcione 
como tiene que funcionar. Por otro lado, estamos viendo algunas reformas a 
la ley”, indicó Arzoz, quien también enfatizó que “la ley entró en vigor y así 
nos los han hecho saber. (Nos dicen) que el reglamento se elaborará y demás, 
pero la ley ya está en vigor, entonces es una situación un poco rara”.

La publicación de esta ley implicó la abrogación de la Ley General de Bi-
bliotecas publicada el 21 de enero de 1988. En su contenido, plantea que las 
editoriales podrán deducir impuestos a través de las donaciones en especie 
a la Dirección General de Bibliotecas y que las productoras de materiales 
culturales, impresos y digitales están obligadas a entregar copia en depósito 
legal a la Biblioteca del Congreso de la Unión, la Biblioteca Nacional de Mé-
xico y desde ahora a la Biblioteca de México, en caso de no hacerlo deberán 
pagar “una multa equivalente a cincuenta veces el precio de venta al público 
de los materiales no entregados”.

En su intervención, Tomás Granados señaló que sí hay aciertos en la nue-
va ley: “En general los editores celebramos una Ley General de Bibliotecas 
como una herramienta que en teoría debería estimular la producción, la 
creación y el acceso a los libros. Hay ese ánimo central, en estos tres años 
del gobierno actual donde ha habido una ausencia casi absoluta de política 
pública a favor de los libros, lectores y autores. Esto fue una pequeña luz”.
Entre los puntos a favor, enlistó Granados, está el “ánimo de fortalecer” a 
la Red Nacional de Bibliotecas. “El lugar que ocupan los bibliotecarios de 

pronto está teñido de una retórica grandilocuente y un poco hueca, como el 
Manifiesto de Bibliotecas que publicó el entonces director de Publicaciones. 
El ánimo me parece correcto, quizá la enunciación y el aterrizaje no tanto”.

Otro punto que se ha pasado por alto es la propuesta de crear el Sistema 
Nacional de Bibliotecas, incluidas las más de 7 mil públicas, con aquéllas de 
corte privado, universitario y social: “Ojalá que no se quede en un ‘elefante 
blanco’ o en un membrete sin sustancia”.

Sin embargo, lamentó Granados, la Ley tiene muchos otros elementos ne-
gativos y ausentes: “Ya tenemos una Biblioteca Nacional en resguardo de la 
unam y, en vez de fortalecerla, se crea un espacio alternativo. Ahí hay un 
error, el camino natural era fortalecerla y darle el lugar que necesita, darle 
presupuesto y no esperar que sea a través de la Universidad Nacional que se 
mantenga en marcha”.

Quetzalli de la Concha resaltó que discutir y analizar la Ley es de suma 
importancia, pues involucra a las industrias generadoras de contenidos ar-
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Fechas:  21, 22, 23, 28, 29, 30 septiembre,  
y 5, 6, 7 12 de octubre 2021

Horario: 18:30 - 20:30 horas

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

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

Alejandro Ramírez Monroy

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación egresado 
de la Universidad del Claustro de Sor Juana, dedicado al 
diseño editorial desde 1996.

Cuenta con 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 Flujos Editoriales en el Pe-
riódico Excélsior, Grupo Expansión, Editorial Televisa, Impresiones 
Aéreas, Revista Central, Revista Time Contact, entre otras publica-
ciones. Así como impartir capacitación empresarial a Grupo Santi-
llana, Editorial Trillas, Ediciones SM, Editorial Mac-Millan, Ediciones 
Castillo, BBDO, Teran/TBWA, Condé Nast México, El imparcial de 
Saltillo, Pulso de SLP, Correo de Gto., AM de León, Capital Media, 
Servicios Profesionales de Impresión, Editorial 500, INEGI, IPN, Uni-
versidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, Universidad Pedagógica Nacional, Comisión Federal de 
Electricidad entre otras empresas.

Dirigido a: Directores de arte, diseñadores, 
formadores, iconógrafos, y a aquellos 
profesionales dedicados a la generación de 
materiales impresos o digitales.

Curso -Taller  
Técnicas avanzadas de 
maquetación editorial. 
Expertos en diseño editorial 

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

tísticos y creativos y una trascendencia en cuestión de la divulgación de la 
lectura, cultura y educación.

“Esta ley es bastante controvertida. Uno de los términos controvertidos es la 
preservación, ¿cuál es su función? El recoger, guardar y proteger la memoria 
histórica cultural de un país, estado o población. Esto debería estar revestido 
por otra parte que fue ignorada en esta nueva ley, que es el derecho de autor”, 
dijo la abogada.

Los especialistas coincidieron en que hubiera sido mejor consultar a los in-
volucrados en la creación del libro antes de publicar la Ley: “Me parece muy 
triste y lamentable que esta conversación, esta discusión pública, ocurra en 
los tribunales, mediante juicios de amparo. Los editores queremos leer ori-
ginales y no leyes, lo que queremos es producir libros y no solicitudes de 
amparo. Me parece una oportunidad desaprovechada con un resultado triste 
que ojalá luego sea benéfico. Me temo que lo sustancial no se puede corregir 
en el reglamento y en consecuencia hay que apuntar a una modificación le-
gislativa”, dijo Tomás Granados.

Gerardo Jaramillo también dijo que algunos vacíos podrían enmendarse en 
el Reglamento, pero para ello, “hay que hacer conciencia que los legisladores 
deben acercarse a los gremios”.
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Inicia la ful 2021
Desarrollará 334 actividades del 27 de agosto al 05 de septiembre mediante el megaportal:
 https://www.uaeh.edu.mx/ful/2021/ 
Personalidades destacan la importancia nacional e internacional de la Feria De Todos y la describen como un gran 
acontecimiento cultural

Comenzó la 34 edición de la Feria Uni-
versitaria del Libro (ful) 2021, organi-
zada por la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo (uaeh), la cual por segundo  
año consecutivo será virtual, en esta edición abor-
dará como temática el Futuro Sostenible, tendrá 
como país invitado de honor a Austria y se desa-
rrollará del 27 de agosto al 05 de septiembre.

El gobernador constitucional de Hidalgo, Omar 
Fayad Meneses, en compañía del rector de la 
uaeh, Adolfo Pontigo Loyola, fue el encargado 
de dar por inauguradas las actividades de la Feria 
De Todos, a través de una transmisión efectuada 
el 27 de agosto en punto de las 12:00 horas en el 
megaportal https://www.uaeh.edu.mx/ful/2021/.

Tras invitar al público a dedicar más tiempo a la 
lectura y hacer un recuento de las 334 activida-
des que se efectuarán, el gobernador Omar Fayad 
señaló que la ful de la uaeh se ha convertido en 
una de las cinco más importantes en todo México 
y es un referente internacional. “Sean bienvenidos 
todos, con mucho orgullo declaro inaugurada la 
trigésimo cuarta edición de la Feria Universitaria 
del Libro, ¡Vamos a disfrutarla!”, externó el man-
datario hidalguense.

El rector de la máxima casa de estudios de la en-
tidad, Adolfo Pontigo Loyola, puntualizó que este 
año se decidió efectuar la Feria por segunda vez 
de manera virtual, esto con la intención de salva-
guardar la salud de las personas que año con año 
asisten a ella. Con lo anterior, la uaeh se convirtió 
en una de las primeras en el país en proponer las 
vías de transición al trabajo no presencial para un 
evento de esta clase y de esta magnitud.

Afirmó que la Feria Universitaria del Libro se 
encuentra entre las cinco mejores de México gra-
cias a la buena administración de los recursos, la 
democracia universitaria y las diversas etapas que 
han conducido a esta institución educativa hasta 
el lugar donde se encuentra ahora, lo que también 
le ha valido la visibilidad internacional.

Mencionó que éste es un evento donde la Univer-
sidad de Hidalgo ha hecho todo para enaltecer la 
palabra escrita para la humanidad a lo largo de 
34 años, tiempo en el que se ha observado su cre-
cimiento y consolidación hasta ser un punto de 
excelencia para reunir a grandes personalidades 
de la literatura, la investigación y la academia.

“Me complace recibirlos en la 34 edición de la Fe-
ria Universitaria del Libro, un momento de cele-
bración, 10 días de fiesta sin igual en el calendario 
cultural de la entidad”, manifestó Pontigo Loyola.
En su turno, la excelentísima embajadora de 
Austria en México, Elisabeth Kehrer, se mostró 
congratulada por poder compartir la cultura de 
su país a través de esta feria del libro, por lo que 
felicitó a quienes hacen posible este evento. Des-
pués de mencionar que este año se cumple el 120 
aniversario de las relaciones diplomáticas con la 
República Mexicana, trajo a la memoria la impor-
tante ayuda que se recibió su nación en su mo-
mento luego de la guerra.

Mientras, el presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana (caniem), Juan 
Luis Arzoz Arbide, declaró que la pandemia ha 
puesto a prueba a la agrupación que representa, 

pues es un hecho que en el país hay un número 
reducido de librerías. En este sentido, subrayó la 
relevancia de las ferias del libro como un acon-
tecimiento cultural, porque en los momentos de 
mayor reclusión la lectura ha sido un apoyo.

“No cabe duda que la Feria Universitaria del Libro 
en Pachuca es un referente cultural importante 
para la región, los editores que exhiben sus obras 
en esta plaza tienen la convicción de que los lecto-
res esperan con ansias la inauguración, además de 
ser una magnífica oportunidad de adquirir las no-
vedades editoriales y conocer al autor de la obra, 
algo que sin duda sucederá durante los próximos 
10 días”, puntualizó.

En tanto, María Angelina Barona del Valle, direc-
tora general de publicaciones de la Secretaría de 
Cultura, así como Carmen Enedina Rodríguez 
Armenta, directora general de Educación Supe-
rior Universitaria e Intercultural de la Secretaría 
de Educación Pública (sep), felicitaron a la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo por la 
iniciativa de continuar con la Feria Universitaria 
del Libro de manera virtual, además de ser ésta 
una forma de acercar los libros a la población en 
general que tanto lo necesita.

Juan Luis Arzoz Arbide durante su participación en la inauguración de la ful. Foto: Especial
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El presidente de la Feria Universitaria del Libro, 
Marco Antonio Alfaro Morales, dio la bienveni-
da a esta nueva edición, en la que se desarrollarán 
334 actividades entre presentaciones editoriales, la 
ful Niños, ful Jóvenes, el Coloquio Académico, 
el Ilustraful, los encuentros de Poesía, Traducto-
res, de Libreros, Biblioteconomía, Mediadores de 
Lectura, las presentaciones del foro artístico, en-
tregas de premios y reconocimientos, además de 
las exposiciones y un Maratón de Lectura.

A ello se suma la edición número 16 de la Carre-
ra Atlética, que invita a la población en general 
a correr, trotar o caminar 8 kilómetros de forma 

individual o 34 en equipo, todo de manera virtual.
El Premio Juan Crisóstomo Doria a las Humani-
dades 2021 será otorgado al escritor mexicano Él-
mer Mendoza; el Reconocimiento Universitario al 
Desarrollo de la Industria Editorial será para Edi-
ciones Tecolote; el Mérito Editorial Universitario 
2021 se entregará a la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (unam); y el Reconocimiento 
Universitario de Fomento a la Lectura Prof. Rafael 
Cravioto Muñoz se concederá a la mediadora de 
lectura de la Escuela Superior de Tizayuca (esti), 
Silvia Concepción Acosta. “Celebremos a la Uni-
versidad, celebremos a la Autonomía, celebremos 
la salud, celebremos a los libros. Bienvenidos a la 

Feria Universitaria del Libro, donde a las letras no 
se las lleva el viento”, expresó al finalizar su parti-
cipación Marco Antonio Alfaro Morales.

El programa de la Feria de Todos se puede consul-
tar en la liga https://www.uaeh.edu.mx/ful/2021/, 
lugar en el que también está disponible un bono 
de lectura que se puede utilizar para adquirir 
obras editoriales en el portal de la Librería Ca-
rácter. La inauguración se puede visualizar en la 
siguiente liga:
www.facebook.com/watch/?v=861192434523249

Mijo tiene un dinosaurio, expresión masculina de los 
sentimientos en literatura multimedia

A través de la literatura llegamos a las capas más profundas de nuestra 
existencia, esas que sólo se encuentran en la intimidad, pero que son 
las más importantes de nuestra vida.

El niño Mijo aprendió el significado del dolor y de la incertidumbre dentro 
de un hogar roto; su historia fue publicada por Editorial Mango Manila en 
Libros Valientes bajo el título Mijo tiene un dinosaurio, cuyo corto animado, 
creado por el mismo autor, Alfredo Salomón, videasta de gran trayectoria, 
fue producido en 2021 por Estudios Churubusco con apoyo de varias insti-
tuciones. Además de transparentar el estado emocional de Mijo, este por-
tentoso relato pone en relieve la voz paterna, abriendo brecha a la expresión 
másculina de los sentimientos, aunque la alienación parental no es privativa 
de género alguno. 

Actualmente, el corto es finalista del prestigiado fic Monterrey; ha ganado 
el 5º lugar y mención honorífica en Paris Film y en Chaniartoon. Se exhibe 
temporalmente en la web  filmin Latino. Esperamos que a través de este 
proyecto literario multimedia nuestros lectores puedan escalar un estadio 
más elevado del amor propio y del amor por la otredad.

Aquí puedes revisar el corto animado: 
https://www.filminlatino.mx/corto/mijo-tiene-un-dinosaurio 

Varinia del Ángel Muñoz
Editorial Mango Manila

https://www.filminlatino.mx/corto/mijo-tiene-un-dinosaurio
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El Premio fil de Literatura 2021, para la escritora 
chilena Diamela Eltit y “las posibilidades de una nueva 
humanidad”

El jurado destacó su escritura única, “que renueva la reflexión sobre la literatura, el lenguaje y el poder”. La autora 
recibirá el galardón el 27 de noviembre próximo, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Por “la profundidad de su escritura única, 
que renueva la reflexión sobre la literatura, 
el lenguaje y el poder en el cambio de siglo. 

Una voz trenzada con los cuestionamientos más 
urgentes de la época contemporánea, en tiempos 
de pandemia, migraciones, depredación y devas-
tación ambientales”, la escritora chilena Diamela 
Eltit (Santiago de Chile, 1949) fue anunciada hoy 
como ganadora del Premio fil de Literatura en 
Lenguas Romances 2021, que este año llega a su 
trigésima primera edición y recibirá el 27 de no-
viembre próximo durante la inauguración de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El 
jurado del galardón, que emitió su fallo de mane-
ra unánime, estuvo integrado por Lorena Amaro 
Castro, de Chile; Marco Belpoliti, de Italia; Maria 
Eunice Moreira, de Brasil; Rafael Olea Franco, 
de México; Javier Rodríguez Marcos, de España; 
Oana Sabo y Simona Sora, de Rumanía.

En el acta del fallo, que se hizo pública mediante 
una transmisión en vivo en las redes sociales de 
la fil Guadalajara, el jurado reconoció a Diamela 
Eltit “por una trayectoria que trasciende las con-
venciones literarias para dialogar con la visuali-
dad, la crítica, el feminismo, el psicoanálisis y las 
teorías contemporáneas posthumanistas”. La obra 
de Eltit, “constituida por novelas, ensayos y cróni-
cas, como Lumpérica (1983), Por la Patria (1986), 
El cuarto mundo (1988), Impuesto a la carne 
(2010) o Sumar (2018), da lugar a subjetividades 
e historias hilvanadas por la resistencia, la margi-
nalidad y el olvido, donde rescata, lúcidamente, 
las posibilidades de una nueva humanidad”, agre-
gan los integrantes del jurado en el documento.

Dotado con 150 mil dólares estadounidenses, el 
Premio reconoce una vida de entrega a la literatu-
ra. Es convocado por la Universidad de Guadala-
jara, el Gobierno de Jalisco, los ayuntamientos de 
Guadalajara y Zapopan; Bancomext, Arca Conti-
nental y Fundación Universidad de Guadalajara, 
instituciones que conforman la Asociación Civil 

Premio fil de Literatura en Lenguas Roman-
ces. Este año se recibieron 71 propuestas, de 17  
países, en las cuales estuvieron representados 57 
escritores y siete idiomas: catalán, español, fran-
cés, italiano, rumano, portugués y gallego. Las 
postulaciones fueron inscritas por instituciones 
culturales y educativas, asociaciones literarias, 
editoriales y los propios miembros del jurado.

En sus 30 ediciones el Premio ha sido otorgado a 
Nicanor Parra (1991), Juan José Arreola (1992), 
Eliseo Diego (1993), Julio Ramón Ribeyro (1994), 
Nélida Piñón (1995), Augusto Monterroso 
(1996), Juan Marsé (1997), Olga Orozco (1998), 
Sergio Pitol (1999), Juan Gelman (2000), Juan 
García Ponce (2001), Cintio Vitier (2002), Rubem 
Fonseca (2003), Juan Goytisolo (2004), Tomás Se-
govia (2005), Carlos Monsiváis (2006), Fernando 
del Paso (2007), António Lobo Antunes (2008), 
Rafael Cadenas (2009), Margo Glantz (2010), Fer-
nando Vallejo (2011), Alfredo Bryce Echenique 
(2012), Yves Bonnefoy (2013), Claudio Magris 
(2014), Enrique Vila-Matas (2015), Norman Ma-
nea (2016), Emmanuel Carrère (2017), Ida Vitale 
(2018) , David Huerta (2019) y Lídia Jorge (2020).

Diamela Eltit (Santiago de Chile, 1949)
Diamela Eltit González es una escritora chilena 
perteneciente a la generación del ochenta. Estu-
dió en la Universidad Católica de Chile y en 1971 
se graduó como profesora de Estado de Caste-
llano. Además, realizó estudios de literatura en 
el Departamento de Estudios Humanísticos de 
la Universidad de Chile. Ha trabajado como do-
cente en diversas universidades dentro y fuera de 
su país, siendo invitada en algunas universida-
des de Estados Unidos como Berkeley, Stanford, 
John Hopkins, Pittsburgh, Virginia y Columbia, 
entre otras. En 2014 y 2015 fue nombrada titular 
de la Cátedra Simón Bolívar en la Universidad de 
Cambridge (Inglaterra). Al retorno de la demo-
cracia en su país se desempeñó como Agregada 
Cultural de Chile en México (1991-1994).

Su destacada obra le ha valido numerosos reco-
nocimientos, como el Premio José Nuez Martín 
(1995); el Premio Manuel Montt (2004); Premio 
Iberoamericano José Donoso (2010); Premio Al-
tazor (2015) por su novela Fuerzas especiales; el 
Premio Municipal de Santiago (2017) por su re-
copilación de ensayos Réplicas; el Premio Interna-
cional al Mérito Literario Andrés Sabella (2018); 
Premio Nacional de Literatura de Chile (2018);  
el Premio José María Arguedas (2020), y el Pre-
mio Internacional Carlos Fuentes a la Creación 
Literaria (2021).

Entre su obra, que ha sido traducida al inglés, 
francés, italiano, portugués, finés y griego, des-
tacan Lumpérica, Los vigilantes, Jamás el fuego 
nunca y Sumar, entre otras novelas, libros testi-
moniales, ensayos y una antología, publicados por 
editoriales chilenas y de otros países de América 
Latina, Estados Unidos y Europa.
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Jurado 2021
Javier Rodríguez Marcos (España). Coordina la 
información literaria en Babelia, el suplemento 
cultural del diario El País (Madrid, España). En la 
sección de cultura del mismo periódico publica la 
columna “Tipo de letra”. Es autor de, entre otros, 
los libros de poemas Frágil (Hiperión, Premio Ojo 
Crítica de Radio Nacional de España) y Vida se-
creta (Tusquets). También ha publicado el ensayo 
Los trabajos del viajero. Tres lecturas de Cervantes 
(ere) y la crónica periodística sobre el sismo de 
Chile de 2010 Un torpe en un terremoto (Deba-
te). Coautor del ensayo de estética Minimalismos 
(Gustavo Gili), fue comisario de la exposición del 
mismo título que tuvo lugar en 2001, en el Museo 
Reina Sofía de Madrid.

Rafael Olea Franco (México). Se doctoró en 
Princeton University y en El Colegio de México, 
donde es profesor. Es autor de los libros El otro 
Borges. El primer Borges; En el reino fantástico de 
los aparecidos: Roa Bárcena, Fuentes y Pacheco; 
Los dones literarios de Borges; La lengua literaria 
mexicana: de la Independencia a la Revolución 
(1816-1920), y Un pulque literario (A la sombra de 
las pencas del maguey). En coautoría con J. Ortega 
y L. Weinberg, La búsqueda perpetua: lo propio y 
lo universal de la cultura latinoamericana. Prepa-
ró la edición crítica de La sombra del caudillo, de 
Martín Luis Guzmán, para la colección Archivos 
Unesco. Ha editado más de una docena de libros, 
entre ellos: Mariano Azuela y la literatura de la Re-
volución Mexicana; Los hados de febrero: visiones 
artísticas de la Decena Trágica; Doscientos años de 
narrativa mexicana (2 vols.), y José Revueltas: la 
lucha y la esperanza. Ganó el Premio de Ensayo 
Literario Alfonso Reyes 2003. Es miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores.

Marco Belpoliti (Italia). Escritor y profesor de 
crítica literaria en el Departamento de Letras, 
Filosofía y Comunicación de la Universidad de 
Bérgamo. Tuvo a cargo la edición de las obras 
completas de Primo Levi (Opere, 1997 y 2017, 
Einaudi), así como un volumen de entrevistas 
(Primo Levi. Interviste e conversazioni 1963-1987, 
Einaudi 1997). Autor del ensayo L’occhio di Cal-
vino (1996), dedicado a la relación entre el arte y 
la literatura en Calvino, y de Settanta (2001), un 
estudio sobre la historia de los escritores italianos 
en los años setenta. Es editor de Riga, revista de 
arte, literatura, ciencia y filosofía. Realiza labor 
periodística en La Repubblica y L’Espresso. Es 
autor de Senza vergogna (2010), Pasolini in sal-
sa piccante (2010), Il corpo del capo (2011), Pri-
mo Levi di fronte e di profilo (2015, ganador del  

premio The Bridge 2016), La strategia della farfa-
lla (2016), La prova. Un viaggio nell'Est Europa su-
lle tracce di Primo Levi (2017), Chi sono i terroristi 
suicidi (2017) y Pianura (2021).

Oana Sabo (Rumanía). Doctora en literatura 
comparada por la Universidad de Southern Ca-
lifornia, profesora asociada en el Departamento 
de Estudios Franceses e Italianos en la Universi-
dad de Tulane.  Especialista en literatura y cultura  
francesa y francófona del siglo xx y contempo-
ráneas, con enfoque en migración y estudios 
críticos sobre refugiados. Autora de The Migrant 
Canon in Twenty-First-Century France (Universi-
ty of Nebraska Press, 2018), que explora la evolu-
ción de la “literatura migrante” desde un género 
marginal de la década de los 80 en Francia hasta 
el género convertido en el centro de la crítica y 
la publicación en los inicios del nuevo milenio. 
Sus ensayos sobre exilio, diáspora, migración y 
transnacionalismo han aparecido en periódi-
cos como French Forum, Studies in Twentieth & 
Twenty-First Century Literature, The French Re-
view, Crossings: Journal of Migration & Culture, 
Interdisciplinary Literary Studies, Ariel: A Review 
of International English Literature y The Journal of 
Commonwealth Literature. Ha recibido las distin-
ciones Lucy Grant y Newcomb Faculty Research 
Grant en la Universidad de Tulane y la beca Jose-
phine de Kármán (2008-2009).

Simona Sora (Rumanía). Doctora en filología, 
escritora y periodista rumana. Ha publicado no-
velas, ensayos y traducciones (Roberto Bolaño, 
Iván Repila, Carlos Fuentes), así como cuentos, 
prólogos y epílogos de obras de literatura contem-
poránea. Autora de las novelas Hotel Universal 
(2012, 2013, Premio de la Academia Rumana para 
novela, 2014) y Complacencia (2020). Además, es 
autora de los ensayos El redescubrimiento de la in-
timidad (2008, Premio de la Unión de Escritores 
de Rumania), Ultima Thule. La ciuda de las daci-
cas de las Montañas de Orăștie (2009) y Seinfeld y 
la hermana de Nabokov (2014). Libros en colabo-
ración: Compañeras de camino (2008, traducción 

italiana: 2011); El primer libro (2011); Rumania 
(2010); Cuentos con escritoras y niños (2014); Es-
critores a la policía (2016); Cómo amamos (2016); 
Romanian Literature for beginners and advanced 
students in 18 essays and 18 poems (2016); El amor 
para todos (2018); Sombras, incendios y desvanes. 
Diecisiete poetas rumanas (prólogo, 2021). Ac-
tualmente coordina la Editorial del Instituto Cul-
tural Rumano de Bucarest.

Maria Eunice Moreira (Brasil). Profesora titu-
lar de la Escuela de Humanidades y Letras de la 
Pontificia Universidad Católica de Río Grande del 
Sur, estudió letras y ciencias jurídicas y sociales, se 
especializó en teoría literaria; es maestra en Lin- 
güística y Letras (teoría literaria) y doctora en 
Lingüística y Letras (teoría literaria), también tie-
ne especialización en lengua y literatura española. 
Realizó una estancia posdoctoral en la Fundación 
Biblioteca Nacional de Lisboa (2001), con beca de 
capes. Fue editora de la revista binacional Nave-
gações - Revista de Cultura e Literaturas de Língua 
Portuguesa, junto con Vania Pinheiro Chaves, de 
la Universidad de Lisboa (2007-2018) y editora  
de la revista Letras de Hoje, del Programa de Post-
graduación en Letras da pucrs (2007-2019). Es 
miembro del Centro de Literaturas de Expresión 
Portuguesa de las Universidades de Lisboa.

Lorena Amaro Castro (Chile). Doctora en fi-
losofía (Universidad Complutense de Madrid),  
profesora titular y directora del Instituto de Es-
tética de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Es crítica literaria de la revista Palabra pú-
blica. Ha ejercido como crítica en Revista Santia-
go, Letras en Línea y en 60watts, revista literaria 
que codirigió por dos años. Ha colaborado para 
revistas hispanoamericanas de divulgación litera-
ria y cultural, como Otra Parte, Arcadia, Quimera 
y Cuadernos Hispanoamericanos. Autora de Vi- 
da y escritura. Teoría y práctica de la autobiogra-
fía (2009) y La pose autobiográfica (2018). Ha 
sido jurado del Premio Mejores Obras Literarias 
del Consejo del Libro (Chile) y es autora de nu-
merosas publicaciones en revistas especializadas. 
Realizó pasantías de investigación en la Univer-
sidad de California, Irvine (2010) y Universidad 
de Barcelona (2016); visitó México como docen-
te invitada por la unam (2016) y la uam (2018). 
Actualmente prepara un libro de entrevistas a 
escritoras hispanoamericanas, y un ensayo sobre 
“fábulas biográficas” en habla hispana.
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https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMvduipqDIoHNZO74aBOe--NyE9RG8CEzVT


Boletín Núm. 981 30 de agosto de 2021

15

Lectores de Colombia y del mundo vivieron una nueva 
edición de la FILBo Digital 2021

Del 6 al 22 de agosto los lectores de Colombia y el mundo lograron 
vivir nuevamente la experiencia de la FILBo en una edición que 
llegó a más de 1 millón 805 mil personas con 672 horas de progra-

mación literaria, cultural y profesional diseñada para todos los públicos. Se 
realizaron 669 actividades digitales a través de las plataformas digitales de la 
FILBo, de Corferias, de la Cámara Colombiana del Libro y de Suecia como 
país invitado de honor, quien además contó con un pabellón virtual junto a 
una programación híbrida con 50 eventos presenciales y digitales, 5 exhibi-
ciones del Instituto Sueco en Bogotá,  y la Feria contó con 129 actividades 
presenciales que se llevaron a cabo en librerías, bibliotecas, teatros, colegios 
y universidades.

Las redes sociales de la FILBo, Corferias, Cámara Colombiana del Libro y 
la Embajada de Suecia llegaron más de 1 millón 695 mil personas de Co-
lombia, México, Perú, Estados Unidos, Argentina, España, Chile, Ecuador, 
Francia y Alemania, quienes generaron 135 mil interacciones y 871 mil re-
producciones de video durante los 17 días. La página web de la FILBo www.
feriadellibro.com, escenario principal de la programación de la Feria, contó 
con un total de 125 mil visitas únicas, y el pabellón virtual de Suecia, www.
sueciasociosostenible.com, contó con más de 120 mil visitas.

Ante esta segunda versión digital que ubica al mundo frente a una realidad 
híbrida, Andrés López Valderrama, presidente de Corferias, reveló que “esta 
edición número 33 de la Feria Internacional del Libro nos permitió reen-
contrar los diferentes actores del sector editorial y libreros con sus públicos. 
Gracias a la virtualidad logramos, una vez más, conectarnos con la literatura 
de otros países, contamos con autores y conferencistas procedentes de Chile, 
Perú, Argentina, España y por supuesto de Suecia, nuestro país de honor. Es 
la oportunidad para agradecer a cada uno de los aliados quienes nos brinda-
ron su apoyo y nos acompañaron para hacer posible esta versión de FILBo 
Digital 2021”.

Durante diez y siete días, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., la FILBo invitó a los par-
ticipantes a hablar sobre literatura, periodismo, ciencia, arquitectura, equi-
dad de género, diversidad sexual, inclusión, fábulas, arte, música, ecología, 
narrativas artísticas, conflicto armado, migración, medio ambiente, desarro-
llo sostenible, políticas de drogas y legalización, sobre el cuidado, el derecho 

a la movilización de los campesinos, sobre las nuevas voces de la lucha social, 
con mucho énfasis en temas de paz y reconciliación, y sobre el cuidado al 
planeta y la urgencia de tomar consciencia.

Enrique González Villa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del 
Libro, afirmó que: “Esta FILBo digital que hoy finaliza nos deja muchas en-
señanzas y sobre todo temas de conversación con ideas que debemos seguir 
discutiendo en otros escenarios. Por ejemplo, Michael Sandel en su charla 
“La tiranía del mérito” nos plantea grandes interrogantes acerca de las cues-
tiones éticas que vinculan la economía con el bien común y cómo la merito-
cracia no necesariamente es el ideal.

La versión digital no sólo nos permitió reencontrarnos y disfrutar de una 
programación diversa e incluyente, diseñada para todos los gustos y las eda-
des, también hizo posible llegar a todas las zonas de Colombia. Por primera 
vez, regiones de la Costa, el Cauca, Chocó, Antioquia, la Guajira y Nariño, 
entre otros, se conectaron y vivieron la Filbo Digital 2021.

Los visitantes podrán revivir los mejores momentos y cada una de las charlas 
consultando el canal de YouTube de la FILBo, en la página de Facebook de 
la Embajada de Suecia (@SwedeninCOL) y en el pabellón virtual www.sue-
ciasociosostenible.com.

https://www.sueciasociosostenible.com/
https://www.sueciasociosostenible.com/
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El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana, con el propósito de celebrar el Día Nacional del Libro, instituido por 
Decreto Presidencial en noviembre de 1979, y con el fin de promover el re-
conocimiento público, estimular la actividad editorial, mejorar la calidad de 
las publicaciones y galardonar a las personas físicas que han dejado honda 
huella con su quehacer como editores de libros o de publicaciones periódi-
cas, lanza la presente convocatoria para el Premio Nacional Juan Pablos 
2021 al Mérito Editorial, xliv Edición.

Este premio, que consiste en una medalla de oro y un diploma, se otorgará 
a quien por haber promovido la cultura impresa en México, y por su labor 
como editor, sea digno del reconocimiento de nuestra Cámara.

El presente concurso se sujeta a las siguientes:

BASES

A) El Premio Juan Pablos 2021 se otorgará a quien se haya dedicado, a lo 
largo de su vida, a la difusión de la cultura, a través del libro o de las publica-
ciones periódicas, en funciones de dirección, planeación y organización de 
una empresa editorial.

B) Las candidaturas para el otorgamiento de este premio podrán ser presen-
tadas por cualquier afiliado de esta Cámara, mediante carta de propuesta 
acompañada del currículum de los candidatos, dirigida al Consejo Directivo 
de la Cámara y entregada en las oficinas de esta Institución, sita en Holanda 
Núm. 13, Colonia San Diego Churubusco, Alcaldía Coyoacán, Código Pos-
tal 04120, Ciudad de México, o remitida por correo electrónico, a más tardar 
el 30 de septiembre del año en curso.

C) No podrán ser propuestos como candidatos a recibir el Premio Nacional 
Juan Pablos 2021 al Mérito Editorial quienes formen parte del actual Con-
sejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana o 
hayan sido miembros de dicho Consejo, durante el año inmediato anterior, 

Premio Nacional Juan Pablos 2021. xliv Edición
Convocatoria

ni los funcionarios del sector público sectorizado o descentralizado, en fun-
ciones, como tampoco las personas que hayan recibido este premio anterior-
mente (ver relación anexa).

D) La Comisión Organizadora recabará la mayor información posible sobre 
los candidatos presentados a fin de complementar los datos que permitan al 
Consejo Directivo, en funciones de Jurado Calificador, contar con los ele-
mentos de juicio suficientes para fundamentar su dictamen.

E)  La Comisión presentará las propuestas al Consejo Directivo de la ca-
niem, el cual, si procede, otorgará el premio, mediante votación secreta, en 
la sesión ordinaria a celebrarse el 05 de octubre próximo. 

F) El Premio se dará a conocer al gremio dentro de la primera quincena 
del mes de octubre próximo y será entregado en ceremonia especial que el 
Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
determine y la cual será comunicada a los afiliados y a los medios de comu-
nicación con la debida anticipación.  

G) El fallo del Jurado será inapelable y el Consejo Directivo de la caniem 
podrá declarar desierto este premio.

Ciudad de México, a 30 de julio de 2021.

Juan Luis Arzoz Arbide
Presidente

Consejo Directivo
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Premios caniem al Arte Editorial 2021
xlii edición

convocatoria
El consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana (caniem) con el objetivo de re-
conocer a los mejores libros y publicaciones periódicas 
editados en México, convoca a todos los editores con 
actividad en la República Mexicana a participar en los 
Premios caniem al Arte Editorial 2021

BASES

Participantes y condicionantes

A) Podrán presentarse a concurso los libros y las publicaciones periódicas 
impresos ya sea en México o en el extranjero, en los que el editor mexicano 
haya participado —tanto en el desarrollo del concepto como en la produc-
ción de contenido editorial— en un porcentaje mayoritario. 
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En el caso de traducciones el editor presentará la obra original y la mexicana, 
anexando a su solicitud de registro un escrito en el que destaque que su 
participación efectivamente resultó en una obra de arte editorial adaptada 
por y para mexicanos y no en una mera traducción o copia de un libro o 
publicación periódica extranjera. 

B) Podrán participar, con un máximo de doce títulos de libros y doce de pu-
blicaciones periódicas en total, todos los editores afiliados a la caniem que 
estén al corriente en el pago de sus cuotas y hayan realizado la inscripción y 
entrega oportuna de sus obras conforme a las presentes Bases. Las personas 
físicas o morales editoras que no estén afiliadas a la caniem  en la fecha de 
esta convocatoria podrán participar, pagando al presentar sus obras, la cuota 
de afiliación anual que les corresponda, así como la o las cuotas correspon-
dientes a su inscripción a los Premios caniem .

C) Únicamente podrán concursar libros y publicaciones periódicas impre-
sos durante el año del concurso (octubre 2020 a septiembre 2021) y que ten-
gan número isbn correspondiente a México.

D) En caso de que se presenten a concurso publicaciones periódicas que ha-
yan recibido el Premio caniem al Arte Editorial en alguna edición anterior, 
se deberá adjuntar a la solicitud de registro un ejemplar correspondiente 
al año más reciente en que le fue otorgado el Premio mencionado, con el 
objeto de que el Jurado pueda apreciar el esfuerzo realizado para mejorarla 
sustancialmente. Si presentan ediciones de libros corregidas y aumentadas 
de manera significativa, se deberá incluir la edición anterior. 

E) Cada obra editorial podrá concursar solamente en una categoría y en una 
clasificación. Si existe duda de parte del editor en relación con la clasifica-
ción en la que debe inscribir sus obras, podrá acudir a los miembros de la 
Comisión de Premios para recibir la orientación correspondiente.  La clasifi-
cación asignada por el editor a sus publicaciones será la definitiva.

Categorías y clasificaciones

Libros impresos Libros no impresos

1 Libros infantiles
a) Tapa dura
b) Rústica
c) Álbumes ilustrados

2 Libros para jóvenes
a) Tapa dura
b) Rústica

3 Narrativa gráfica adultos
4 Poesía (poemarios)
5 Narrativa y ensayo adultos

a) Tapa dura
b) Rústica

6 Guías de viaje
7 Texto

a) Preescolar
b) Primaria
c) Secundaria
d) Media superior y superior

8 Científicos y técnicos
a) Ilustrados
b) Línea

9 Arte
a) Ensayos y estudios
b) Ediciones ilustradas de lujo

1 Electrónicos
a) Infantiles
b) Juveniles
c) Ádulto
d) Educativos

1 Leídos
2 Dramatizados

1 Hogar, familia
2 Público femenino
3 Público masculino
4 Entretenimiento y pasatiempo
5 Culturales
6 Deportivas
7 Científicas

a) Divulgación de la ciencia
b) Académicas (indexadas)

8 Cómic o historieta
9 Viajes y guías turísticas

Audiolibros

Publicaciones periódicas

Inscripción y requisitos de entrega

El costo de inscripción por título será de $600.00 M.N. (Seiscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) más iva. Este pago podrá realizarse en efectivo, 
cheque o transferencia a nombre de la caniem y acompañarse de la solicitud 
de registro debidamente requisitada, junto con un ejemplar de la publica-
ción concursante correspondiente al registro. Tratándose de publicaciones 
periódicas impresas, deberá entregarse un ejemplar de los últimos tres nú-
meros consecutivos.  

Tratándose de libros electrónicos deberán cubrirse los siguientes requisitos:

Formatos: 

• ePub (versión 2.0 o 3.0) en formato fluido o fijo, iBooks Author y mobi.

Por las características del certamen no serán admitidas plataformas educati-
vas (lms), en formato pdf, páginas web o algún otro soporte interactivo que 
no haya sido mencionado antes.

Los libros deberán contar con drm y ser compatibles con plataformas iOS 
y/o Android. Deberán enviarse, mediante un código de descarga gratuito o 
mediante un código de regalo, indicando vigencia, a la siguiente dirección de 
correo electrónico: direcciongeneral@caniem.com 

En el caso de audiolibros:

• El formato será cualquier archivo de soporte auditivo (cd, dvd, mp3, etc.) 
susceptible de ser escuchado tanto en reproductores específicos como en 
dispositivos tales como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, etc.).

Jurado

La Comisión Organizadora nombrará oportunamente a los Jurados, nece-
sarios para calificar, haciendo énfasis en los aspectos mencionados líneas 
abajo, a los libros y publicaciones periódicas registradas en este certamen. 
Los Jurados serán seleccionados entre profesionales de reconocido presti-
gio. Dichas personas deberán ser ajenas totalmente a los participantes en el 
concurso y a la edición de las publicaciones.  El director general o la persona 
designada por el Consejo Directivo de la caniem fungirá como secretario de 
los Jurados, sin derecho a voz ni voto, y levantará el Acta correspondiente.

Serán calificados los siguientes aspectos:

1.- Concepto y diseño editorial
Entendidos como la idea del producto —tanto de texto como de ilustración y 
fotografía— que logre equilibrio entre todos sus componentes.

2.- Producción editorial
Entendida como la presentación final del libro o de la revista.

El Jurado podrá declarar desiertas las clasificaciones que consideren per-
tinentes. El fallo del Jurado será inapelable y resolverá cualquier asunto no 
previsto en la convocatoria.
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Premiación

La caniem notificará por escrito la lista de ganadores de acuerdo con las 
Bases de esta convocatoria y difundirá dicha lista por otros medios impresos 
y electrónicos.  

La entrega de los Premios caniem al Arte Editorial 2021 se llevará a cabo 
en la Ceremonia Oficial que se determinará oportunamente, la caniem in-
formará de los pormenores de ésta con la anticipación suficiente. 

Calendario

Inscripción y entrega de solicitudes de registro y obras:   
Del 15 de agosto al 30 de septiembre 2021.
Sesión calificadora de los Jurados: 
A más tardar el 15 de octubre de 2021.
Aviso a los ganadores por parte de la caniem: 
A más tardar el 20 de octubre de 2021.
Publicación de resultados en el boletín “Editores” y en el portal de la caniem: 
A más tardar el 25 de octubre de 2021.

Aclaraciones

En la caniem se conservarán sólo los ejemplares de los títulos premiados. 
El resto de los ejemplares serán devueltos a sus editores, a quienes se notifi-
cará de manera expresa, en el entendido de que dispondrán de quince días 
hábiles para recogerlos. Concluido este plazo, el Consejo Directivo quedará 
facultado para donar los ejemplares no recogidos a instituciones educativas, 
bibliotecas públicas, bibliotecas escolares o para promover las actividades de 
la Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura, A. C.

Ciudad de México, a 30 de julio de 2021.

Juan Luis Arzoz Arbide
Presidente

Consejo Directivo
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

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-
víe su carta de aceptación al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

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

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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Holanda 13, colonia San Diego
Churubusco, Coyoacán, 04120, 

Ciudad de México. 
Teléfono: 55 5688 2011*

E-mail: difusion@caniem.com

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

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

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

Síguenos en:

/CamaraEditorial

@CANIEMoficial
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* Todos los trabajadores de la caniem estamos 
laborando desde nuestras casas, por lo que 
nuestra atención será, primordialmente, vía 
correo electrónico en todas nuestras áreas.
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