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l El pasado 24 de marzo se llevó a cabo la renovación 
del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la  
Industria Editorial Mexicana para la gestión 2022-2023, 
donde una gran mayoría de nuestros editores participa-
ron en este proceso de renovación asistiendo a la lviii 
Asamblea General de Afiliados. Termina la gestión del 
Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, después de tres años de un 
intenso trabajo gremial que permitió obtener una ma-
yor visibilidad de la industria editorial, así como de los 
diversos elementos que la componen, además de hacer 
frente a la situación de emergencia sanitaria producida 

por la pandemia del covid-19, pero que a pesar de ello 
se mantuvieron las relaciones de trabajo constante con la 
sep y otros órganos gubernamentales, así como no gu-
bernamentales. La planilla encabezada por el Ing. Hugo 
Setzer Letsche resultó electa, y él fue designado como 
Presidente de la caniem. Nuestro organismo cumple 
58 años demostrando una gran fortaleza, por lo que los 
editores de libros y publicaciones periódicas saben que 
cuentan con una institución que vela por sus intereses, y 
que sólo con unidad, todos juntos, haremos frente a los 
retos de nuestro sector.
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El pasado jueves 24 de marzo, la Cámara Nacio-
nal de la Industria Editorial Mexicana realizó su 
lviii Asamblea General Ordinaria de Afiliados, 

en ella, uno de los temas principales fue la renovación 
del Consejo Directivo del organismo, que incluyó al 
Presidente del mismo, tras lo cual, el Ing. Hugo An-
dreas Setzer Letsche resultó electo por los afiliados 
como Presidente del Consejo Directivo de la caniem 
para el bienio 2022-2024, esto de conformidad con los 
Artículos 23 y 24 de la Ley de Cámaras Empresariales 
y sus Confederaciones, Artículos 38, 44, 45, 46, 47 y 
demás relativos de los Estatutos que rigen el funciona-
miento de la Cámara, con posibilidad de reelegirse un 

El Ing. Hugo Setzer Letsche rinde 
protesta como nuevo presidente 
de la caniem

año más (2024-2025) según lo marcan los estatutos 
de la Cámara.

Por su parte, el Presidente saliente de la caniem, 
el Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, expresó su agrade-
cimiento a directivos y consejeros de la Cámara, 
quienes depositaron su confianza en él, y dijo: “re-
cordemos que los meses que tenemos por delan-
te requieren del trabajo conjunto, de la solidaridad 
gremial y del esfuerzo que siempre ha caracterizado 
a nuestra industria editorial. Los insto a continuar 
contribuyendo al gremio apoyando al nuevo Consejo 
Directivo 2022-2023”.

El Ing. Juan Luis Arzoz Arbide agradeció el apoyo al gremio editorial durante su 
gestión de tres años

El Ing. Hugo Setzer Letsche y parte de su Consejo Directivo 2022-2023. Foto: Mónica Hernández.
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Hugo Andreas Setzer Letsche es ingeniero industrial por la unam y cuenta 
con una Maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamerica-
no de Alta Dirección de Empresas, ipade. Es, desde 1990, director general  
de la Editorial El Manual Moderno, una de las principales editoriales en  
los campos de medicina y psicología en América Latina. Después de muchos 
años de participación en el Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de 
Editores (ipa, por sus siglas en inglés), fue nombrado vicepresidente de ese 
organismo para el periodo 2017-2018 y presidente de la ipa para el periodo 
2019-2020, siendo el primer editor mexicano en ocupar este cargo.

Fue en varias ocasiones miembro del consejo directivo de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Editorial Mexicana, y Vicepresidente de la caniem en los 
periodos 2004-2006 y 2010-2013. Recibió el Premio caniem al Mérito Gre-
mial en 2009. Fue presidente fundador del Centro Mexicano de Protección y 
Fomento de los Derechos de Autor, Sociedad de Gestión Colectiva, CeMPro 
de 1998 a 2002. Ha sido presidente del Comité para América Latina y el 
Caribe y miembro del consejo directivo de la Federación Internacional de 
Organizaciones de Derechos Reprográficos, irffo, de 2000 a 2002.

Ha sido miembro del consejo directivo de la Asociación Internacional de 
Editores Científicos, Técnicos y Médicos, stm, de 1998 a 2004. Actualmente 
participa en el consejo asesor del Accessible Books Consortium de la Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelectual, ompi. Hugo Setzer Letsche, Presidente de la caniem. Foto: especial.

https://promociones.trevenque.es/geslib-weblib?utm_source=boletin&utm_medium=publi&utm_campaign=boletin-caniem&utm_id=boletin-caniem
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El Ing. Juan Luis Arzoz Arbide encabezó la lviii Asamblea General Ordinaria. 
Foto: Mónica Hernández.

Uno de los momentos emotivos de la Asamblea fue cuando se mencionó el Premio bop 2022 
que obtuvo Ediciones El Naranjo en Bolonia. Foto: Mónica Hernández.

Los escrutadores contaban los votos de los afiliados, tanto de los que estaban en el foro 
virtual como de manera presencial. Foto: Mónica Hernández.

Parte de los afiliados emitiendo su voto. Foto: Mónica Hernández.

El Ing. José María Castro Mussot y el C.P. Carlos Mariano Nicolás Muñiz fueron 
los encargados de contar los votos de los afiliados. Foto: Mónica Hernández.

Luis Jorge Arnau Ávila, Irma Gutiérrez Alfaro, Roberto Banchik Rothchild, Hugo Setzer 
Letsche, Patricia López y Sonia Batres Pinelo (virtual), protestaron como nuevos integrantes 
del Consejo Directivo para el bienio 2022-2023. Foto: Mónica Hernández.

lviii Asamblea caniem 2022
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Nelson Uribe de Barros recibe su reconocimiento como Premio caniem al Mérito Gremial 
2022 de manos de Juan Luis Arzoz. Foto: Mónica Hernández.

Ignacio Uribe Ferrari, Raynier Picard y del Prado y Juan Luis Arzoz recibieron un diploma 
como consejeros salientes de la CANIEM. Foto: Mónica Hernández.

Nelson Uribe de Barros junto a su familia y parte de su equipo de trabajo de Editorial Grupo 
Edilar. Foto: Mónica Hernández.

Hugo Setzer Letsche y Juan Luis Arzoz Arbide, presidente electo y presidente saliente de la 
caniem, respectivamente. Foto: Mónica Hernández.

La lviii Asamblea de la caniem se realizó en el patio principal de la Cámara para mantener la 
sana distancia y una perfecta ventilación. Foto: Mónica Hernández.

Se tuvo una buena asistencia presencial durante la LVIII Asamblea General Ordinaria de la 
caniem. Foto: Mónica Hernández.
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Edición
Corrección de estilo
Traducción

Diseño
Tipografía
Formación

Encuadernación
Impresión o�set
Impresión digital

Servicios editoriales
integrales para un manejo 
inteligente del documento
40 años de experiencia en la elaboración 
de libros académicos y de interés general. 
Somos pioneros en la aplicación de 
innovaciones y desarrollo de soluciones
para el mundo del libro.

Contáctanos
ventas@solareditores.com
(55) 5515 1657

solareditores.com

Asesoría y
coordinación editorial
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¿Quieres saber más? 
Escríbenos

ventas@solareditores.com

Unidos para 
que los libros 
vivan siempre

Los tiempos cambian y 
también los retos que 
enfrentamos editores y 
libreros.

Proyectos como el de Impresión 
Bajo Demanda (IBD) de 
Librántida hacen posible que los 
libros circulen mejor y tengan 
presencia permanente en las 
librerías. 

En Librántida hacemos que los 
libros estén disponibles siempre, 
sin inversión en almacenamiento 
y distribución, para que tú te 
encargues de promoverlos y 
encontrar a sus lectores.

Librántida, un proyecto de 
Solar Servicios Editoriales.

Síguenos
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ENTREVISTAS CON PERSONALIDADES DE LA INDUSTRIA 

“Llego a la presidencia de la caniem entusiasmado y 
con todo el ánimo para enfrentar los retos que vienen”: 
Hugo Setzer

En entrevista, el nuevo presidente de la caniem platicó sobre la importancia de la caniem y la relación 
que mantendrá con el Gobierno Federal

Ante la renovación en la presidencia de la 
Cámara Nacional de la Industria Edito-
rial Mexicana, el Ing. Hugo Setzer Let-

sche platicó para la caniem respecto a su sentir 
al ser votado como el nuevo presidente del orga-
nismo, así como de la situación de la pandemia 
y su impacto en la industria editorial, la relación 
que mantendrá con el Gobierno Federal, además,  
habla sobre los editores que no pertenecen a la 
Cámara, a quienes les manda un mensaje de unidad. 

También platica sobre las actividades de la indus-
tria editorial, sus sectores y la importancia de cada 
uno de los comités sectoriales.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente 
link: https://youtu.be/ecojmCY3HMU 

O al escanear el siguiente código QR: El Ing. Hugo Setzer Letsche en la Sala de Consejo de la Cámara tras su entrevista ya como presidente de la caniem. 
Foto: caniem.
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Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Na-
cional de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como 
organismo que agrupa a un número importante de las 

editoriales establecidas en México, se ha desempeñado con estricto 
apego a las normas éticas aceptadas por nuestra sociedad. Ese con-
junto de normas, así como las políticas que regulan su observancia, 
se ven ahora plasmadas en un Código con el que la Cámara preten-
de mantener y estimular las relaciones entre sus afiliados y las de 
éstos con el entorno social, bajo un conjunto de preceptos de ética 
y buena conducta empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaboradores 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 
envíe 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

En un mundo tan competitivo como lo es el medio editorial y por la situa-
ción que vivimos en la actualidad, la caniem pone a sus órdenes el ser-
vicio de mensajería de Redpack, con tarifas preferenciales temporales, 

con vigencia al 31 de marzo del 2022, esto en apoyo a los editores, distribui-
dores, libreros, autores y todo aquel relacionado con las artes gráficas como pa-
peleras y estudios de grabación donde se lleve a cabo la edición de audiolibros.

La mejora es sustancial, hasta un 20% menos en el costo, blindando el 
concepto de “Cargo por Multipieza” esto en el “Servicio de Ecoexpress”  
(envíos de 1 a 15 cajas con el mismo folio sin cobro de concepto, cobrando 
únicamente el peso total de las cajas y no por unidad), venta de guías de 
prepago para los afiliados no sujetos a créditos, respetando las tarifas prefe-
renciales, bolsa canguro que cubre paquetes de 1 a 6 libros dependiendo el 
formato, cobrando a precio de sobre, entre otros beneficios.

Damos a conocer la tabla de tarifas temporales, mismas que están a disposi-
ción en el departamento de servicios a afiliados de esta institución, en servi-
ciosafiliados@caniem.com y al 5556044347, conmutador 5556882011 ext. 739.

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

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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Comienza distribución de libros de texto gratuitos para 
el Ciclo Escolar 2022-2023

Por Judith Hernández

Para el Ciclo Escolar 2022-2023, la meta de distribución es de 154 millones 823 mil 268 libros de texto 
de educación básica para casi 25 millones de estudiantes

El viernes 25 de marzo se dio el banderazo 
de salida a los vehículos que llevarán los li-
bros de texto gratuitos para el Ciclo Escolar 

2022-2023.

En el patio del almacén de la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), ubicado 
en Tlalnepantla, Estado de México, la subsecreta-
ria de Educación Básica, Martha Velda Hernán-
dez, destacó que desde su fundación, la Comisión 
ha cumplido su misión de producir y distribuir 
los libros de texto gratuito.

Para el Ciclo Escolar 2022-2023 la meta de distri-
bución es de 154 millones 823 mil 268 libros de 
texto de educación básica, para casi 25 millones 
de estudiantes.

Detalló Guillén Álvarez que para el próximo ciclo 
los libros de Educación Cívica y Ética se impri-
mirán en papel producto de donaciones, 100% 
reciclado.

Los vehículos que hoy saldrán desde los almace-
nes de la Conaliteg ubicados en Querétaro y Esta-
do de México, llevarán 797 mil 571 libros.

A la ceremonia acudió el presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria Editorial Mexicana  
(caniem), Ing. Hugo Setzer Letsche, quien parti-
cipó en el banderazo de salida para la distribución 
de los libros de texto gratuitos 2022-2023.

Fuente: Canal Once 

El evento fue encabezado por la subsecretaria de Educación Básica, Martha Velda Hernández. Foto: caniem

El Ing. Hugo Setzer Letsche recorrió la exposición de libros de texto gratuitos de la conaliteg. Foto: caniem

https://bit.ly/3iEdBMb
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Servicios creativos y 
contenidos editoriales

Somos un gran equipo 
Letra Cardinal reúne a editores, autores, correctores, redactores, traductores, 
diseñadores, comunicólogos, iconógrafos, lingüistas, ilustradores, infógrafos, 
ingenieros de sonido, voces de doblaje, y a una basta red de profesionales 
asociados para la concepción y desarrollo de proyectos editorales en México, 
América Latina y Europa. 

Soluciones cardinales
• Conceptualización 
• Generación de contenidos 
• Revisión técnica 
• Edición 
• Auditoría de contenidos 
• Corrección de estilo 
• Diseño 
• Maquetación 

• Archivos CTP y tinta electrónica
• Traducción 
• Diseño sonoro 
• Audiolibros 
• Contenidos sonoros 
• Audio entretenimiento 
• Materiales multimedia

www.letracardinal.com

    contacto@letracardinal.com   Letra Cardinal
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Ediciones El Naranjo gana el bop para América Latina en 
la Feria del Libro de Bolonia 2022

El 21 de marzo pasado, Ediciones El Naranjo 
fue anunciada como ganadora del premio 
bop a la Mejor Editorial Infantil del Año 

para la región Centro y Sudamérica en la edición 
59 de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, el en-
cuentro editorial más importante del mundo en 
torno a la literatura e ilustración infantil y juvenil.

El sello dirigido por Ana Laura Delgado compar-
tió nominación con las editoriales Calibroscopio 
(Argentina), Amanuta (Chile), Jujuba Editora 
(Brasil) y Leetra (México). Con este reconoci-
miento, El Naranjo se suma a la lista de editoria-
les mexicanas galardonadas desde la creación del 
bop en 2013, entre las que se encuentran: Albo-
roto Ediciones, ganadora en 2020, Ediciones Te-
colote en 2018 y Petra Ediciones en 2014. Ade-
más del bop, El Naranjo también ha recibido una 
mención honorífica del Bolonia Ragazzi Award 
en 2013 con el título Fiestas del agua. Sones y le-
yendas de Tixtla por sus características innovado-
ras y la importancia de su contenido. 

El Naranjo es una editorial independiente que co-
menzó a publicar libros para niños y jóvenes en 
2003, su catálogo está integrado por más de 120 
títulos, los cuales han recibido diversos recono-
cimientos, entre los que recientemente destacan: 
Canción sobre un niño perdido en la nieve, selec-
cionado para formar parte del catálogo White 
Ravens 2021, y Cuento del sinsonte olvidadizo, 
ganador del Premio caniem al Arte Editorial del 
mismo año. 

Algunos títulos de Ediciones El Naranjo han 
cruzado fronteras al llegar a otros países y con-
tinentes. El libro Beso, de Martha Riva Palacio, se 
ha publicado en Malta y en una edición bilingüe 
en Estados Unidos de América. Ruge, de María 
Baranda e ilustrado por Alejandro Magallanes, 
está publicado en Brasil. En 2018, 6 libros de El 
Naranjo (Había un gigante, Conversaciones y dis-
cusiones, Un abrazo, Dragones en el cielo, Querido 
pájaro y Maestro del disfraz) se editaron al idioma 
chino. En 2019, el libro Diccionario de mitos clási-
cos se publicó en España bajo el sello de Gustavo 
Gili. Y en 2020, Diccionario de mitos de Améri-
ca llegó a Estados Unidos, publicado por Levine 
Querido en una edición en inglés que lleva como 
título The Sea Ringed World. 

Con esta victoria, la editorial demuestra que la 
calidad de su propuesta literaria y gráfica que 
convoca la sensibilidad y la imaginación de los 
lectores con libros creados desde la inteligencia y 
el corazón sigue conquistando a chicos y grandes 
tanto en México como en el extranjero.

Momento en que anuncian en la feria de Bolonia a Ediciones El Naranjo como ganadora. Foto: cortesía
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En el marco de la Feria Infantil de Bolonia, 
la Editorial Santillana México obtuvo el 
premio “Mención Especial” en el concur-
so “Crossmedia Award 2022”, por su libro 
infantil Intraducibles.

Es el único proyecto de habla hispana en 
recibir este reconocimiento.

¡Felicidades!

Inicia la fil del Palacio de Minería
Por Juan Carlos Segundo

La 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se celebrará del 24 de marzo al 3 de abril de 2022 y será 
exclusivamente virtual

Las actividades serán transmitidas vía strea-
ming en la página de la fil del Palacio de 
Minería, en Facebook y YouTube en un ho-

rario de 11:00 a 22:00 horas.

La Feria, organizada por la unam a través de la 
Facultad de Ingeniería, se realiza anualmente con 
el objeto de dar a conocer a la sociedad en su con-
junto y a la comunidad universitaria, las noveda-
des de la industria editorial mexicana.

Cuenta con el apoyo de importantes dependencias 
universitarias, de la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana, la Secretaría de Cultura, 
así como del Gobierno de la Ciudad de México.

Actividades dentro 
de la fil del Palacio de Minería
Este año habrá un total de 76 presentaciones edi-
toriales, 15 mesas redondas, 7 conferencias, así 
como lecturas y recitales.

Dentro de los libros que se presentarán están:
• Suicidio, de Arnoldo Kraus y Vicente Quirarte
• Radicales libres, de Rosa Beltrán, Verónica Mur-
guía y Ana García Bergua
• Dibujos eróticos, de Serguéi Eisenstein
• Colección México 500, de Gibran Bautista y Lugo

Además se realizará la séptima jornada de Litera-
tura de Horror, con las mesas redondas: “A Drá-
cula en su cumpleaños” y “En el Centenario de 
Nosferatu”.

También habrá seis actividades del ciclo de con-
ferencias organizadas por la fil, entre ellas: 
“Vigilancia genómica de covid-19: evolución y 
detección del virus sars-CoV-2”, impartida por 
Alfredo Herrera-Estrella, de la Unidad de Genó-
mica Avanzada-Langebio Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del ipn; y “Los virus y la 
evolución temprana de la vida”, a cargo de Arturo 
Becerra Bracho, de la Facultad de Ciencias de la 
unam.

Editoriales participantes en la fil
En la edición 43 de la fil del Palacio de Mine-
ría participarán más de 15 editoriales, como son: 
Alfaguara, Alias, Caligrama, Ediciones del Lirio, 
Debate, Dos Líneas, Gedisa, Música Alterna, 
Planeta, Utrilla, Yo Público, Fondo Editorial del 
Estado de México, Ipstori, Newton Edición y Tec-
nología Educativa, Penguin Random House, vr 
Editoras.

La fil del Palacio de Minería
En 1924 el Palacio de Minería albergó, por prime-
ra vez en México, una Feria del Libro, “concebida 
con el propósito de fomentar la lectura y el interés 
de los editores extranjeros, además de alentar el 
arte de la imprenta”.

El Ing. Juan Luis Arzoz Arbide participó en la Ceremonia de Inauguración de la 43 fil Minería, que se realizó dos horas antes 
de la lviii Asamblea General Ordinaria de la caniem. Foto: Especial

Esta Feria del Libro y de las Artes Gráficas, im-
pulsada por José Vasconcelos y realizada durante 
los primeros 15 días de noviembre de ese año, 
“fue una muestra palpable de los adelantos y evo-
lución del arte tipográfico en México, ciudad pri-
vilegiada en el Nuevo Mundo, que tuvo la fortuna 
de ser la primera que contó con una imprenta en 
el Continente Americano”.

El Palacio de Minería se encuentra ubicado en la 
calle de Tacuba número 5, en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México; la plaza Tolsá, frente al 
Palacio, lleva ahora el nombre de su ilustre arqui-
tecto y acoge también su famosa estatua ecuestre 
de Carlos iv, atinadamente bautizada por el pue-
blo como “El Caballito”.

Fuente: Excélsior 

https://bit.ly/3ILyKyP
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Fechas:  27 y 28 de abril de 2022
Horario: 18:00 – 20:00 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

Licenciado en Ciencias de la Comunicación egresa-
do de la Universidad del Claustro de Sor Juana, se 
ha 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 im-
plementación de Flujos Editoriales en el Periódico Ex-

célsior, Grupo Expansión, Editorial Televisa, Impresiones Aéreas, 
Revista Central, Revista Time Contact, entre otras publicaciones. 
Así como impartir capacitación empresarial a Grupo Santillana, 
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, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, Universidad Pedagógica Nacional, Comisión 
Federal de Electricidad entre otras empresas.

Dirigido a: Editores, gestores, dictaminadores, 
redactores, diseñadores, autores y toda pesona 
interesada en la publicación digital de contenidos 
científicos.

TALLER INTENSIVO  

Publicaciones científicas 
Open Journal System (OJS)

Fechas: 25, 26, 27, 28 de abril de 2022
Horario: 10:00 – 13:00 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

Arturo Black Fonseca

Cursó la licenciatura en Diseño Gráfico en la Escuela Na-
cional de Artes Plásticas de la UNAM, además de diversas 
especializaciones en infografía y visualización de la infor-
mación en Boston. Tiene más de 15 años de experiencia 
en la construcción, diseño, planeación y visualización de 
la información. Actualmente se desempeña como editor 
general de Infografía y Arte de Grupo Milenio. Desde 2006 

dirige el estudio de infografía, visualización de datos, diseño e Ilus-
tración Creative Studio Inc. como director de Arte. Su trabajo incluye 
diversas publicaciones en diarios de México, Estados Unidos, Europa 
y Sudamérica, así como el área de visualización de datos, animación 
e infografía de ESPN/Disney. Ha implementado sistemas de desarro-
llo infográfico y arquitectura de la información para diversas casas 
editoriales, así como proyectos de análisis y conceptualización de la 
información para diferentes empresas. Se especializa en el manejo 
de gráficos de información, ilustración, modelado 3d, programación, 
diseño gráfico y multimedia. Cuenta con varias distinciones a nivel 
nacional e internacional en reconocimiento a sus proyectos.

Dirigido a: Ilustradores, artistas plásticos, 
infógrafos, diseñadores, editores gráficos, editores 
de contenido, y público interesado en técnicas 
mixtas e ilustración digital.

Curso -Taller  

De lápiz, papel y bits 
Del concepto al archivo final:  
la ilustración digital



Boletín Núm. 997 28 de marzo de 2022

17



Boletín Núm. 997 Boletín Núm. 99728 de marzo de 2022

18

udg sumará más de 800 actividades a Guadalajara, 
Capital Mundial del Libro 2022

Coordinados por Cultura udg, instituciones, dependencias y festivales de la Universidad 
diseñaron un amplio programa que se suma al propuesto por el Gobierno de Guadalajara

La Universidad de Guadalajara contribuirá con 
más de 800 actividades al programa de Guadala-
jara, Capital Mundial del Libro 2022, designación 
que le fue conferida a la ciudad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (unesco, por sus siglas en in-
glés) para el periodo comprendido entre el 23 de 
abril de 2022 y el 22 de abril de 2023. El progra-
ma es operado por el Gobierno de Guadalajara y 
cuenta con la colaboración de la udg y el Gobier-
no del Estado de Jalisco, entre otras instituciones 
y organismos que integran su consejo asesor.
 
En conferencia de prensa, presidida por Pablo Le-
mus Navarro, alcalde de Guadalajara, se presen-
taron las líneas de la programación que, durante 
todo un año, inundará a la ciudad, su área me-
tropolitana y otros municipios de Jalisco de libros 
y lecturas. Participaron también Andrea Blanco 
Calderón, coordinadora general de Construcción 
de Comunidad de Guadalajara; Gerardo Ascen-
cio Rubio, director de Cultura de Guadalajara; 
Lourdes González Pérez, secretaria de Cultura de 
Jalisco; Marisol Schulz Manaut, directora general 
de la Feria Internacional del Libro de Guadalaja-
ra, y Ángel Igor Lozada Rivera Melo, secretario de  
Vinculación y Difusión Cultural de la udg, de-
pendencia que articula los esfuerzos de la máxima 
casa de estudios de Jalisco para celebrar el nom-
bramiento de Guadalajara como Capital Mundial 
del Libro 2022.
 
En su intervención, Lozada Rivera Melo explicó 
que la programación que la Universidad suma al 
programa de Capital Mundial del Libro se integró 
con las propuestas que proyectaron y operarán la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el 
Sistema Universitario de Bibliotecas, el Sistema 
de Educación Media Superior, la División de Es-
tudios Históricos y Humanos del cucsh; el Insti-
tuto Transdisciplinar en Literacidad del cuaad, la 
Librería Carlos Fuentes, la Editorial Universitaria, 
el Museo de las Artes, la Cátedra Julio Cortázar, la 
Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de 

Cultura udg, el Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara y el Festival Papirolas.
 
Serán actividades para públicos diversos y ten-
drán lugar no sólo en Guadalajara y su área me-
tropolitana, sino también en otros municipios de 
Jalisco con presencia de la Universidad, aprove-
chando su infraestructura cultural y bibliotecaria. 
El programa propuesto por la casa de estudios se 
sustenta en la promoción del libro y la lectura, la 
recuperación de espacios públicos y el fomento de 
la cultura de la paz, y arrancará con el maratón 
de lectura en voz alta de Ensayo sobre la cegue-
ra, de José Saramago, el próximo 23 de abril en 
el Paseo Fray Antonio Alcalde (a un costado de 
la Presidencia de Guadalajara), como parte de las 
actividades inaugurales de Guadalajara, Capital 
Mundial del Libro 2022. Cada participante recibi-
rá ese día, como obsequio de la fil, con apoyo de 
Penguin Random House, un ejemplar del libro del 
escritor portugués.
 

La fil Guadalajara también ha preparado, a lo 
largo del año, una extensión de Ecos de la fil, 
que llevará autores a encontrarse con sus lecto-
res en centros culturales y plazas públicas de la 
ciudad, y el proyecto Fahrenheit 451, que duran-
te los domingos de septiembre tendrá en la Vía 
RecreActiva intervenciones basadas en el libro de 
Ray Bradbury, en las que se invitará a colaborar a 
bomberos de Guadalajara. fil Niños, por su par-
te, ofrecerá dos programas: el Proyecto Palabra, 
que contempla una serie de talleres de escritura 
creativa y expresión escénica que tendrá su cul-
minación en un slam de poesía sonora en fil Ni-
ños; y la Imprenta Subversiva para la Niñez: una 
unidad móvil donde las niñas y los niños podrán 
experimentar con máquinas de impresión y con 
el lenguaje para proponer formas de convivencia 
libres de violencia en sus comunidades.
 
El Festival Internacional de Cine en Guadalaja-
ra, que este año se realizará del 10 al 18 de junio, 
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aportará proyecciones de películas nacionales e 
internacionales, provenientes de adaptaciones 
literarias, en plazas públicas de Guadalajara, y la 
producción de un cineminuto alusivo a la Capital 
Mundial del Libro. El Festival Papirolas, por su 
parte, dedicará su tema anual a los libros, y se rea-
lizará del 5 al 9 de octubre en el Centro Cultural 
Universitario.
 
El Museo de las Artes, en una colaboración con 
el Sistema Universitario de Bibliotecas y la Bi-
blioteca Pública del Estado Juan José Arreola, 
inaugurará en octubre la exposición Impresiones 
del pensamiento, conformada por una selección 
de libros tipográficos y materiales documentales, 
obras artísticas, instrumentos científicos, mobi-
liario antiguo y elementos digitales que crearán 
una experiencia inmersiva en torno al protago-
nismo del libro en la generación, la difusión y la 
conservación del pensamiento y la modernidad.
 
Por su parte, el Instituto Transdisciplinar en Lite-
racidad del Centro Universitario de Arte, Arqui-
tectura y Diseño preparó el proyecto Urbalitera-
cidad, un amplio programa de actividades que, 
en coordinación y con apoyo de la Dirección de 
Cultura de Guadalajara, llegará al Paseo Fray An-
tonio Alcalde y otros puntos de la ciudad con pre-
sentaciones de libros, intervenciones en espacios 
públicos, donaciones de las colecciones literarias 
del programa Letras para Volar y un desfile de 
carros alegóricos con temas literarios. Como par-
te de Urbaliteracidad se colocarán 52 placas con 
nombres de escritores en calles de Guadalajara.
 
En noviembre, en el marco de la Cátedra Latinoa-
mericana Julio Cortázar, el reconocido escritor y 
bibliotecario Alberto Manguel ofrecerá una con-
ferencia magistral sobre la historia del libro y la 
lectura, mientras que la División de Estudios His-
tóricos y Humanos del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades realizará, a lo 
largo del año, conferencias y charlas sobre libros, 
lecturas y cultura de paz, además de las exposicio-
nes Calepino de Guadalajara de 1949 y La palabra 
y la tinta: la cultura en Guadalajara a través de los 
libros.
 
El Sistema Universitario de Bibliotecas de la Uni-
versidad y su infraestructura, explicó el titular de 
Cultura udg, son esenciales en el programa de 
la casa de estudios en Capital Mundial del Libro 
2022, pues además de un amplio abanico de ac-
tividades propias para todas y todos sus usuarios 
—entre las que se incluyen homenajes a Juan José 

Arreola, Amparo Dávila y Agustín Yáñez—, sus 
instalaciones acogerán programas, charlas y mon-
tajes de otras dependencias universitarias.
 
El Sistema de Educación Media Superior de la 
udg, por su parte, realizará actividades como Le-
tras Cautivas, ciclo de talleres de cuento en cen-
tros de reinserción social para jóvenes, y A que 
te cuento un cuento, que consta de presentacio-
nes y lecturas en casas hogar y casas de descan-
so, además del festival Liber Fest, que contempla 
intervenciones de fomento a la lectura con varias 
actividades en el ex Deportivo Oblatos, el Parque 
San Jacinto y el Parque Extremo gdl.
 
La Librería Carlos Fuentes, a su vez, organizará 
a lo largo del año un programa de charlas, con-
ferencias, presentaciones de libros, mesas de diá-
logo, talleres y actividades infantiles, así como el 
encuentro profesional De librerías y libreros. La 
Editorial Universitaria, además de editar algunos 
títulos con otras dependencias universitarias, li-
berará de forma gratuita, el próximo 23 de abril, 
el libro Cien voces de Iberoamérica a 35 años  
de la fil, con fotografías de Maj Lindström y tex-
tos de Vanesa Robles, como un regalo para las y 
los lectores de habla hispana.
 
La Coordinación de Artes Escénicas y Literatura 
de Cultura udg celebrará el nombramiento de 
Capital Mundial del Libro 2022 para Guadalajara 
con una serie de montajes, entre los que destacan 
la reposición de Al pie del Támesis, obra de Ma-
rio Vargas Llosa, y los programas ¡Teatro clásico 
para todos! y Teatro breve mexicano, que repre-
sentarán en plazas públicas escenas o extractos 
de obras literarias, con propuestas frescas de pro-
ducción y un tratamiento que las hará accesibles a 
todo tipo de públicos.
 
El programa de la Universidad de Guadalajara en 
el marco de Capital Mundial del Libro 2022 estará 
disponible próximamente en las páginas y canales 
oficiales de las dependencias, centros, festivales e 
instituciones universitarias involucradas en esta 
celebración, explicó Ángel Igor Lozada Rivera 
Melo, quien al final de su intervención agradeció 
al titular del Ayuntamiento de Guadalajara “por 
invitarnos a sumar proyectos en este momento 
clave para nuestra ciudad, que de esta manera se 
consolida como un polo cultural para México, 
América Latina y el mundo”. 
 
Al final de la conferencia de prensa, Pablo Lemus, 
alcalde de Guadalajara, dijo que la Universidad de 

Guadalajara, el Gobierno del Estado de Jalisco y la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara son 
fundamentales en la celebración de Capital Mun-
dial del Libro, y agradeció personalmente a Ma-
risol Schulz e Igor Lozada su apoyo fundamental 
para esta celebración.
 
Sobre el nombramiento 
de Capital Mundial del Libro
En noviembre de 2020 la ciudad de Guadalajara 
fue nombrada Capital Mundial del Libro para el 
año 2022 por la directora general de la Unesco, 
Audrey Azoulay, por recomendación del Comité 
Consultivo de la Capital Mundial del Libro. En el 
anuncio del nombramiento, la unesco informó 
que el programa propuesto por el Gobierno de 
Guadalajara se centra en tres ejes estratégicos: “la 
recuperación de los espacios públicos mediante 
actividades de lectura en parques y otros espacios 
accesibles; la vinculación y cohesión social, espe-
cialmente a través de talleres de lectura y escritura 
para niños; y el fortalecimiento de la identidad de 
barrio mediante las conexiones intergeneraciona-
les, la narración de cuentos y la poesía callejera”.
 
Además, valoró que, “como Ciudad Creativa de 
las Artes Digitales, Guadalajara ya ha apoyado 
a sus talentos locales y a sus industrias creativas 
mediante iniciativas que ponen a las artes digi-
tales en el corazón de sus programas, incluida 
su mundialmente famosa Feria Internacional del 
Libro. Ahora, la ciudad utilizará sus bienes cultu-
rales, como bibliotecas, salas de lectura, librerías y 
editoriales independientes para mejorar sus polí-
ticas de prevención de la violencia. Estos recursos 
se aprovecharán para poner los derechos huma-
nos, la igualdad de género y la cultura de paz al 
alcance de los ciudadanos”.
 
Las ciudades designadas por la unesco como 
Capital Mundial del Libro se comprometen a 
promover el libro y la lectura organizando acti-
vidades a lo largo de todo un año. Guadalajara es 
la vigésima segunda ciudad en ostentar este título 
desde 2001 y sigue a Tiflis (2021) y Kuala Lumpur 
(2020). Otras capitales mundiales del libro en el 
pasado fueron Madrid (2001), Alejandría (2002), 
Nueva Delhi (2003), Amberes (2004), Montreal 
(2005), Turín (2006), Bogotá (2007), Ámsterdam 
(2008), Beirut (2009), Liubliana (2010), Buenos 
Aires (2011), Ereván (2012), Bangkok (2013), 
Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Breslavia 
(2016), Conakry (2017), Atenas (2018) y Sharjah 
(2019).
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La fil dedica a José Saramago el Día Mundial del Libro
El maratón de lectura en voz alta de Ensayo sobre la ceguera se realizará en el Paseo Fray Antonio Alcalde, el sábado 
23 de abril, como una de las actividades de arranque del programa Guadalajara, Capital Mundial del Libro 2022

Con la lectura de una de sus obras funda-
mentales, Ensayo sobre la ceguera, la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 

rendirá homenaje al escritor portugués José Sara-
mago, en el centenario de su nacimiento, y feste-
jará veinte años de actividades en plazas públicas 
por el Día Mundial del Libro en nuestra ciudad. 
El maratón de lectura en voz alta, que cuenta  
con el apoyo del Gobierno de Guadalajara, se rea-
lizará el próximo sábado 23 de abril, de 10:00 a 
17:00 horas, en el Paseo Fray Antonio Alcalde (a 
un costado de la Presidencia Municipal), como 
una de las actividades de arranque del programa 
Guadalajara, Capital Mundial del Libro 2022, de-
signación que le fue conferida a nuestra ciudad 
por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, 
por sus siglas en inglés).

El Día Mundial del Libro es una celebración 
creada en 1995 por disposición y acuerdo de la 
Unesco. Desde 2002, la fil Guadalajara festeja 
este día con una lectura pública en voz alta. En es-
tos maratones, que además de Guadalajara se ex-
tienden a otros municipios de Jalisco, se han leído 
las obras de Juan José Arreola (2002, 2011 y 2018), 
Julio Cortázar (2003), Pablo Neruda (2004), Julio 
Verne (2005), Jorge Luis Borges (2006), Gabriel 
García Márquez (2007), Agustín Yáñez (2008), 
Horacio Quiroga (2009), Jorge Ibargüengoitia 
(2010), Bram Stoker (2012), Jane Austen (2013), 
José Emilio Pacheco (2014), Lewis Carroll (2015), 
Mary Shelley (2016), Ignacio Padilla (2017), Fer-
nando del Paso (2019), Ray Bradbury (2020) y 
Augusto Monterroso (2021).

Las personas que deseen inscribirse para leer un 
fragmento de la obra deberán acudir el 23 de abril 
al Paseo Fray Antonio Alcalde y registrarse en los 
módulos que la fil Guadalajara dispondrá para 
ese fin. Cada lector y lectora participante recibirá, 
como marca la tradición de Saint Jordi que inspira 
el festejo del Día Mundial del Libro, una rosa y un 
ejemplar del libro Ensayo sobre la ceguera, como 
obsequio de la Feria Internacional del Libro, con 

apoyo de Penguin Random House. El Sistema de  
Educación Media Superior como el Sistema Uni-
versitario de Bibliotecas de la Universidad de 
Guadalajara realizarán, como en años anteriores, 
lecturas espejo en sus distintas sedes, del 25 al  
29 de abril. La Red Estatal de Bibliotecas Públicas 
de Jalisco también se unirá a la celebración, con 
lecturas espejo del libro de José Saramago en sus 
espacios.

 Como parte de las actividades por el Día Mundial 
del Libro, fil Niños llevará el 23 de abril al Paseo 
Alcalde, la Imprenta Subversiva para la Niñez: 
una unidad móvil, equipada con una imprenta, 
donde las y los participantes podrán crear carte-
les subversivos basados en diez principios: ayuda, 
apoya, copia lo bello, labora, estudia, ama, prote-
ge, cultiva, no tengas esclavos y trabaja. Median-
te una serie de talleres autodirigidos, los niños 
y las niñas podrán experimentar con máquinas 
de impresión, con el lenguaje y la construcción  
de mensajes que expresen sus anhelos y propon-
gan formas de convivencia libres de violencia en 
su comunidad. La Imprenta Subversiva forma 
parte también de Guadalajara, Capital Mundial 
del Libro, y de abril a junio llegará a espacios pú-
blicos de la ciudad.

Durante la lectura del próximo 23 de abril en 
el Paseo Alcalde se instalará también una zona  
de exhibición y venta de libros, con la presencia de  
Ediciones Arlequín, Gremio Editores de Guada-
lajara, El Quinqué Cooperativa Editorial, Fondo 
de Cultura Económica, Librería Ferragus, Grupo 
Tomo, Paraíso Perdido, Editorial Época, Ediciones 
El Viaje, Librerías Gonvill, Grupo Planeta, Libre-
rías Gandhi, Vaso Roto, Penguin Random House, 
Librería Carlos Fuentes, Luvina y Editorial Uni-
versitaria. Más informes en www.fil.com.mx

https://mailchi.mp/82aff3b28d23/suplemento-digital-enlace-unam-8799849
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