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l Desde la aparición de la imprenta, ninguna otra tecno-
logía había revolucionado tan profundamente al sector 
editorial como lo ha hecho la tecnología digital. Las herra-
mientas de edición han hecho más cómodos y eficientes 
los procesos de formación e impresión; los sistemas infor-
máticos facilitan el control y la distribución; internet ha 
abierto nuevos canales comerciales y de contacto con los 
clientes; y los nuevos productos digitales para transmitir la 
información y el conocimiento están generando grandes 
retos a todos los niveles dentro de las empresas editoria-

les. La globalización que hoy día permea y promueve la 
competitividad, además de exigir un cambio constante a 
todas las organizaciones, demanda profesional, en todas 
las áreas, cada vez mejor capacitados, con atributos estra-
tégicos para la toma de decisiones, diseño, producción o 
comercialización de los contenidos digitales que el merca-
do consume y demanda, más allá de los libros y las revistas 
electrónicas. El reto de la industria editorial mexicana es 
propiciar que el autor encuentre a su lector y que el editor 
encuentre su mercado, en un mundo globalizado y digital.
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Hacemos de su conocimiento que, en sesión de Con-
sejo Directivo del día 30 de marzo, se actualizaron los 
nombramientos de consejeros en las Comisiones Ad-
ministrativas de esta Cámara y, como en años anterio-
res, invitamos a todos los afiliados que tengan interés 
en participar en la toma de decisiones al seno de ésta, 
a incorporarse a alguna o algunas de las distintas Co-
misiones que funcionan de manera transversal y per-
manente, durante cada ejercicio social.

Se anota, a continuación, el nombre de cada Comisión 
y se hace hincapié en que los coordinadores de éstas, 
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 55 de 
los Estatutos, deben ser miembros del Consejo Direc-
tivo en ejercicio, cuyos nombres aparecen en el cuadro 
anexo, por lo que el resto de los integrantes tendrán 
el carácter de Asesores y en ningún caso será éste de-
legable.

1. Atracción, integración y retención de afiliados
2. Políticas públicas
3. Premios y reconocimientos
4. Comunicación
5. Gestión de datos
6. Ferias, prácticas comerciales y desarrollo de puntos 
de venta

Invita caniem a sus afiliados a participar 
en las Comisiones Permanentes

7. Capacitación
8. Innovación
9. Estatutos
10. Derechos de autor
11. Responsabilidad social.

Con el objetivo de que participen, desde el inicio, en 
las reuniones de las Comisiones, les rogamos que en-
víen su respuesta a más tardar el día 22 de abril, sin 
perjuicio de que posteriormente podrán incorporar-
se y participar en los temas abordados, en la fase en 
que se encuentren. Por favor dirija su información al 
correo direcciongeneral@caniem.com.

En espera de su respuesta, les reiteramos las seguri-
dades de nuestra atenta consideración.

Ing. Hugo Setzer Letsche 
Presidente 

Se actualizaron nombramientos de las comisiones relativas al ejercicio 2022-2023
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Coordinaciones caniem
Coordinadores y asesores

Hugo Setzer José Calafell Miguel 
Ángel Lara

Carlos 
Nicolás

Diego 
Echeverría

Juan José 
Salazar

Irma Gutiérrez Esthela 
Chavira

1. Atracción, integración y 
retención de afiliados C
2. Políticas públicas C
3. Premios y reconocimientos C
4. Comunicación

5. Gestión de datos

6. Ferias, prácticas comerciales y 
desarrollo de puntos de venta

7. Capacitación

8. Innovación C
9. Estatus C
10. Derechos de autor C
11. Comisión de responsabilidad 
social C

Comisiones administrativas permanentes de la caniem

Coordinaciones caniem
Coordinadores y asesores

Felipe Ponce José María 
Castro

Martha 
Esparza

Sonia Batres Patricia López Roberto 
Banchik

Antonio 
Martínez

Luis Jorge 
Arnau

1. Atracción, integración y 
retención de afiliados

2. Políticas públicas

3. Premios y reconocimientos

4. Comunicación C
5. Gestión de datos C
6. Ferias, prácticas comerciales y 
desarrollo de puntos de venta C
7. Capacitación C
8. Innovación

9. Estatus

10. Derechos de autor

11. Comisión de responsabilidad 
social

C. Coordinador
Art. 55. Fungirán como Coordinadores de las Comisiones Administrativas  y de las Comisiones Específicas las personas que el Consejo Directivo designe de entre sus 
integrantes y como asesores, los representantes de las afiliadas que manifiesten por escrito su interés en los asuntos de la competencia de alguna de ellas y que se 
encuentren al corriente en el pago de su cuota de afiliación. El cargo de asesor será indelegable.
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ENTREVISTAS CON PERSONALIDADES DE LA INDUSTRIA 

“Fundamental cuidar a los creativos mexicanos que 
están generando literatura, música, audiovisuales, 
obras gráficas, obras pictóricas, porque la cultura es 
el eje de identidad de una nación”: calc

En entrevista, Quetzalli de la Concha, presidenta de la calc, platicó sobre la importancia de los derechos de autor y 
de la propiedad intelectual para la industria editorial y las industrias culturales

Ante la pérdida de empleos calificados y 
bien remunerados, así como las pérdidas 
millonarias a todos los titulares involu-

crados en las industrias creativas del país, ocasio-
nadas por la violación de los derechos de autor 
generados por la piratería y el uso indiscriminado 
de obras, marcas registradas y denominaciones de 
origen; el 18 de noviembre de 2009 surge la Coali-
ción por el Acceso Legal a la Cultura A.C. (calc), 
con el fin irrevocable de combatir la falsificación 
y la piratería.

La calc es una asociación civil que une sectores 
culturales y creativos, para promover y defender 
los derechos de autor y de propiedad intelectual 
de todos aquellos titulares que intervienen en es-
tos sectores.

Uno de los fines de calc, A.C. es ser el interlo-
cutor con las distintas instancias del Gobierno y 
los Poderes de la Unión, para la toma de decisio-
nes en materia de cultura, promoviendo políticas 
públicas que robustezcan el acervo cultural de la 
nación y la legislación en favor de autores, artistas 
y creativos. 

Los creadores y artistas, autores e intelectuales, 
que mueven la vida cultural de México, aportan 
además el 6% del pib anual, generando más de 3 
millones de empleos que son el sustento de un nú-
mero similar de familias, a través de pequeñas y 
medianas empresas. Durante más de una década 
de trabajo, calc ha promovido que los creadores 
y todos los que contribuyen en la cultura mexi-
cana puedan tener una vida digna derivada de su 
trabajo.

Mtra. Quetzalli de la Concha durante la entrevista vía Zoom que sostuvo para la caniem. Foto: especial

Actualmente la calc tiene como agremiados a 
los siguientes asociados: ampi, amprofon, anda, 
andi, anlm, apdif, apdpm, artac, bsa, ca-
nacine, caniem, cempro, croc, directores, 
egeda, eje, emmac, escenografos, fecinema, 
muralistas, pronafon, sacm, saov, smc, snt-
mrm, sogem, somaap somec, somehi, somem, 
somexfon, stpc, sutm, teatromex, unigh, 
unsac.

Actualmente, la calc tiene como Presidenta Eje-
cutiva a la Mtra. Quetzalli de la Concha Pichardo, 
quien además es Gerente de Propiedad Intelectual 
en Penguin Random House Grupo Editorial, abo-
gada especialista en propiedad intelectual de la 
Facultad de Derecho de la unam. Es especialista 
en derechos de autor e industria editorial. Asi-

mismo, es Vicepresidenta y Consejera Legal del 
Centro Mexicano de Protección y Fomento de los 
Derechos de Autor (CeMPro).

Aquí la entrevista que sostuvo con la caniem al 
respecto.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente en-
lace: https://youtu.be/o4B9JcFcDlM

O al escanear el siguiente código QR:

https://youtu.be/o4B9JcFcDlM
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 Regístrate aquí y recibe la liga: https://forms.gle/bhvpqpLTcw8LkKXa9

 Regístrate aquí y recibe la liga: https://forms.gle/bhvpqpLTcw8LkKXa9

https://forms.gle/bhvpqpLTcw8LkKXa9
https://forms.gle/bhvpqpLTcw8LkKXa9
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller  

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

La ilustración es una de las herramientas más completas que se 
pueden utilizar para una diversidad de proyectos con distintos pro-
pósitos, tonos y motivos. Generalmente utilizamos técnicas tradicio-
nales para su realización, pero es cada vez más frecuente recurrir 
a herramientas digitales para una técnica mixta, o directamente ar-
chivos creados desde lo digital. El conocimiento de las herramientas 
y las estrategias para resolver tiempos, materiales y recursos de la 
ilustración digital es fundamental para estar al día. 

La ilustración digital como arte y herramienta

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

Duración: 12 horas

Fechas:  25, 26, 27, 28 de abril de 2022

Horario:  10:00 – 13:00 horas (zona horaria de la CDMX) 

Temario

•	 La	ilustración	como	recurso,	solución	y	arte
•	 Generación	de	un	proyecto	personal
•	 Definir	un	estilo
•	 Pros	y	contras	del	arte	digital
•	 El	lápiz	y	el	papel
•	 Programas	de	trabajo

-	Photoshop
- Ilustrator
-	Procreate

•	 Técnicas	y	ejemplos
•	 Revisión	del	proyecto	personal
•	 Salida,	preparación	y	envío

Arturo Black Fonseca

Cursó	la	licenciatura	en	Diseño	Gráfico	en	la	Es-
cuela	 Nacional	 de	Artes	 Plásticas	 de	 la	 UNAM,	
además de diversas especializaciones en info-
grafía y visualización de la información en Boston. 
Tiene	más	de	15	años	de	experiencia	en	la	cons-
trucción, diseño, planeación y visualización de la 
información. Actualmente se desempeña como 
editor general de Infografía y Arte de Grupo Mi-
lenio. Desde 2006 dirige el estudio de infografía, 

visualización	de	datos,	diseño	e	Ilustración	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	desarrollo	 infográfico	y	arquitectura	
de la información para diversas casas editoriales, así como proyec-
tos 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.

Inversión: $ 2,200.00 (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,
PAGO CON PAYPAL Y DEPÓSITO BANCARIO

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

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

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

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695
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Transmisión por Zoom

TALLER INTENSIVO

Dirigido a:  Editores, gestores, dictaminadores, redactores, diseñado-
res, autores y toda persona interesada en la publicación 
digital de contenidos científicos.

Objetivo:  Actualizar el panorama general de los participantes en el 
uso y aplicación y de la tecnología para publicar revistas 
universitarias y de investigación científica.

Prepárate para resolver tus dudas sobre el sistema

Fechas:  27 y 28 de abril de 2022.

Horario:  18:00 - 20:00 hrs (zona horaria de la CDMX) 

Duración: 4 horas

Temario

I. Características de la plataforma
•	 Flujos	de	trabajo	específicos	según	función:	Autor,	revisor,	editor
•	 Definición	de	metadatos
•	 Gestión	de	catálogos
•	 Crear	entrada	de	catálogo

II. Creación y carga de etiquetas XML en InDesign
•	 Crear	etiquetas
•	 Cargar	etiquetas	de	un	archivo	XML	o	de	otro	documento
•	 Importar	un	archivo	DTDAgregar	publicación

Alejandro Ramírez Monroy

Licenciado	 en	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación	
egresado de la Universidad del Claustro de 
Sor Juana, se ha dedicado al diseño editorial 
desde 1996. Cuenta con 20 años de expe-
riencia	 en	 la	 docencia	 de	 artes	 gráficas,	 di-
seño editorial y uso de las aplicaciones de la 
Creative Suite de Adobe. Ha participado en 
la	implementación	de	Flujos	Editoriales	en	el	
Periódico	Excélsior,	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-Mi-
llan,	 Ediciones	 Castillo,	 BBDO,	Teran/TBWA,	 Condé	 Nast	México,	 El	
imparcial	de	Saltillo,	Pulso	de	SLP,	Correo	de	Gto.,	AM	de	León,	Capi-
tal	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.

Inversión: $ 1,200.00 (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,
PAGO CON PAYPAL Y DEPÓSITO BANCARIO

www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

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

con	Leticia	Arellano	Arriaga
Coordinadora	de	Gestión	Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695

Publicaciones científicas 
Open Journal System (OJS)



Boletín Núm. 998 18 de abril de 2022

9

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

 DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES Y FOMENTO EDITORIAL 
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LAS UNIVERSITARIAS Y LOS UNIVERSITARIOS

R E C O N O C I M I E N T O  A L  E D I T O R  U N I V E R S I T A R I O
“ R U B É N  B O N I F A Z  N U Ñ O ”  2 0 2 2

Estoy escribiendo para que todos puedan conocer mi domicilio, por si alguno quiere contestarme.

La Feria Internacional del Libro de las Universita-
rias y los Universitarios (Filuni), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), decana de 
las editoriales universitarias en la república mexi-
cana, otorga cada año su reconocimiento a la tra-
yectoria excepcional de una editora universitaria o 
un editor universitario de Iberoamérica.
El Reconocimiento al Editor Universitario se nom-
bró “Rubén Bonifaz Nuño” en honor a la impronta 
que dejó en la unam un gran maestro y creador, tra-
za cimentada en la pasión por la palabra escrita y 
la cultura editorial.
Para la cuarta edición del Reconocimiento se ob-
servarán las siguientes bases:
1  Las candidaturas podrán ser presentadas por 
cualquier casa editorial o profesional del libro, y 
deberán ser enviadas a la atención del Jurado del 
Reconocimiento al Editor Universitario. Podrán re-
mitirse a avenida del iman 5, Ciudad Universitaria, 
alcaldía Coyoacán, C. P. 04510, Ciudad de México, o 
bien, en formato pdf, al correo electrónico: 
camilum@libros.unam.mx
2  Las candidaturas deberán incluir el nombre de la 
institución o la persona postulante y las razones de 
la postulación, en un máximo de dos cuartillas, ade-
más de un breve perfil de la candidata o el candidato.
3  Sólo podrán ser candidatos los editores uni-
versitarios vivos -hombres o mujeres- que, desde 
Iberoamérica, hayan hecho o estén realizando una 
aportación trascendental al mundo editorial uni-
versitario de la región. Pueden estar en ejercicio 
de sus funciones o gozar del retiro o la jubilación.
4  Esta convocatoria cierra el último minuto del 
martes 31 de mayo de 2022.
5  Las candidaturas serán analizadas por un jura-
do internacional integrado por personas expertas 
en el mundo de la edición y la academia cuyos 
nombres se darán a conocer durante el anuncio 
del resultado.

6  La decisión del jurado es definitiva e inapelable.
7  El reconocimiento será anunciado durante el mes 
de junio de 2022. La persona ganadora recibirá una 
medalla acuñada en plata y un diploma durante la 
IV Filuni, que se desarrollará del 30 de agosto al 4 
de septiembre de 2022. Si la persona galardona-
da no radica en la Ciudad de México, sus gastos de 
transporte y hospedaje serán cubiertos por la Filuni, 
siempre que existan las condiciones epidemiológi-
cas que permitan su traslado y que garanticen su 
salud. En caso contrario, la Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial determinará lo 
conducente, considerando las disposiciones que 
para tal efecto emitan las autoridades sanitarias y 
universitarias.
8  Los casos no previstos en la presente convo-
catoria y aquellas situaciones que surjan después 
de emitido el fallo serán resueltos por la Dirección 
General de Publicaciones y Fomento Editorial, to-
mando en consideración el Código de Ética de la 
unam y demás normativa aplicable, así como la tra-
yectoria artística y ética de las y los participantes.
9  Los datos personales recabados serán protegi-
dos, incorporados y tratados de conformidad con 
lo dispuesto en la normativa aplicable, cuyo pro-
pósito será única y exclusivamente para los fines 
de la presente convocatoria. El aviso de privacidad 
simplificado está disponible en:
https://www.publicaciones.unam.mx/servicios/
es/aviso-de-privacidad-simplificado

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 
a 28 de febrero de 2022.
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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

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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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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https://mailchi.mp/3853ed92d532/suplemento-digital-enlace-unam-8807921
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Culmina Fenali buap 2022

La Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla informó en un comunicado que, 
con gran variedad de eventos culturales, 

venta y presentaciones de libros, talleres y hasta 
lucha libre, la Feria Nacional del Libro 2022 de la 
buap (Fenali) llegó a su fin el domingo 10 de abril.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez aprovechó la 
oportunidad para hacer un recorrido por los tres 
patios del Edificio Carolino, donde se desarro-
llaron las actividades, además de disfrutar en la 
explanada de la Plaza de la Democracia la función 
gratuita de lucha libre, en la cual técnicos y rudos 
deleitaron a seguidores.

En esta edición número 35, la Fenali se llevó a 
cabo en forma híbrida, con actividades presen-
ciales y virtuales; además de traer a destacadas 
figuras literarias como Ángeles Mastretta, Juan 
Villoro, Elena Poniatowska y Pedro Ángel Palou, 
entre otras, así como a personajes como el inge-

niero Cuauhtémoc Cárdenas, periodistas y divul-
gadores de ciencia. 

Todas las actividades fueron gratuitas y los uni-
versitarios, así como el público en general, pudie-

ron adquirir títulos de más de 80 sellos editoriales 
y disfrutar de cerca de 300 actividades culturales.

Fuente: El Universal Puebla

La rectora Lilia Cedillo Ramírez presente en la Fenali. Foto: especial

https://www.eluniversalpuebla.com.mx/educacion/culmina-fenali-buap-2022
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La reapertura de negocios está empe-
zando a suceder, con el fin de reac-

tivar la economía; sin embargo, durante 
ese proceso, muchas empresas se están 
encontrando con ciertas trabas que difi-
cultan su adaptación a la nueva modali-
dad y procesos administrativos. La Cá-
mara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana formó una alianza con la em-

presa Sediz Comercialización y Logísti-
ca, S.A. de C.V., llevando a cabo la firma de 
un convenio de colaboración y descuentos 
especiales de servicios para que los bene-
ficiarios caniem cuenten con un aliado 
para optimizar las operaciones principales 
de movimiento de material, mejorando los 
métodos para volverse más eficientes en la 
entrega de pedidos.
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Se prevé que las 
ventas de libros 
impresos caigan 
en 2022

Durante la pandemia aumentaron notable-
mente las ventas de libros impresos: 8% 
en 2020 y 9% en 2021. Sin embargo, de 

acuerdo con Kristen McLean, directora ejecutiva 
de NPD/BookScan Books Group, es poco probable 
que las ventas unitarias de libros impresos conti-
núen aumentando en 2022. McLean compartió que 
los mayores incrementos en ventas durante 2020 y 
2021 no se habían visto en los 18 años de historia de 
BookScan, y se cree que fueron una consecuencia 
de las circunstancias únicas de la pandemia; la gente 
leía más libros para pasar el tiempo mientras estaba 
en confinamiento. No es probable que las ventas de 
libros impresos en 2022 se derrumben por comple-
to, pero la industria debe ser consciente de que po-
dría haber cifras de ventas negativas en el primero y 
segundo trimestre de 2022, en comparación con los 
mismos periodos en 2021. McLean estima que las 
ventas de libros impresos en 2022 serán inferiores 
a los niveles de 2021, pero probablemente estén por 
encima de las de 2019 y posiblemente las de 2020.

Algunas de las barreras potenciales son los mayores 
costos de envío debido a los altos costos de com-
bustible, los aumentos en los costos de fabricación 
y los problemas en la cadena de suministro, como 
la escasez de papel. Estos desafíos, además de la 
flexibilización de las restricciones de la pandemia, 
pueden conducir a cambios en los comportamien-
tos de los consumidores y los patrones de compra. 
McLean señaló que la industria tendrá que vigilar 
cuidadosamente la reacción de los consumidores a 
cualquier aumento de precios. También cree que, si 
algunos títulos se vuelven más difíciles de encon-
trar este año debido a problemas en la cadena de 
suministro, los clientes podrían interesarse más en 
los libros usados, los libros electrónicos, así como 
en los libros de las bibliotecas. En un tono más 
positivo, McLean ve un aumento en el tráfico de 
clientes en las tiendas físicas, y que los minoristas, 
a través de ajustes en la mercadotecnia y los dise-
ños de las tiendas, están bien posicionados para 
aprovechar el mayor volumen de tráfico. Además, 
durante 2021 hubo una serie de tendencias inno-
vadoras que es muy probable que sigan creciendo 
en 2022, como la tendencia de los videos BookTok 
que impulsan las ventas.

Fuente: Good e-Reader

Publican el Informe 
Anual del Libro Digital 2021

Como cada año, Libranda ha publicado el 
Informe Anual del Libro Digital 2022. 
El informe documenta y analiza la evo-

lución del libro electrónico en lengua española 
en todo el mundo en el año 2021, incluyendo 
datos detallados de todo el mercado del libro di-
gital y en función del modelo de negocio: venta 
unitaria, préstamo bibliotecario y suscripción 
en global y por detalle de cada país.

También se analiza y publica información es-
pecífica de rankings temáticos, el peso de las 
ventas por antigüedad de publicación y clasifi-
cación temática en lengua española en global y 
con el detalle de cada país.

Además de todos estos datos estadísticos repre-
sentativos y relevantes, se dedica una sección al 
análisis del precio medio de venta del libro digi-
tal de las clasificaciones temáticas más vendidas 
y el análisis del precio de venta por país.

En esta edición se presentan los datos de la 
aplicación de lectura y audio Aldiko, donde se 
observan algunas tendencias de consumo. En el 

informe se comparten dos tendencias: 1) en los 
países de habla hispana, en los cuales se tiene una 
base de usuarios activos de 300 000 personas, en-
tre el 94 y 98% de las lecturas se producen en el 
sistema operativo Android, y 2) se observa que el 
tiempo medio de lectura por usuario y mes en la 
aplicación oscila entre las 3 y las 4 horas.

El 2021 ha sido un año de consolidación del mer-
cado del libro digital en lengua española. Tras el 
excepcional crecimiento que se produjo en 2020, 
el mercado se ha mantenido estable, de forma que 
el crecimiento acumulado durante el periodo de 
dos años 2019-2021 ha sido de 36% en global y 
de 43% en España, y la tasa de crecimiento anual 
compuesto del mismo periodo (cagr) ha sido de 
16.7% en global y 19.5% en España. Dadas las cir-
cunstancias excepcionales que vivimos en 2020, 
derivadas de la pandemia covid-19 y de los su-
cesivos confinamientos, es importante valorar el 
crecimiento acumulado y el compuesto para de-
terminar con más certeza la tendencia del mer-
cado digital.

Fuente: Libranda

https://goodereader.com/blog/electronic-readers/print-sales-forecasted-to-drop-in-2022?
https://libranda.com/informe_anual_libro_digital_2021/
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