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Tiempos
Investigación del sector
Proyecto educativo
Modelo de coedición
Presentación en universidades

Agosto - diciembre 2016

En proceso

Enero - marzo 2017

Por iniciar

Agosto 2016 - por definir

En proceso

Abril 2017 en adelante

Al concluir
Investigación

Propuesta digital
Otros

Septiembre 2016 - por definir

En proceso

Avances al 31 de diciembre 2016
Investigación del sector
-Contamos con dos propuestas de investigación del sector.
1) Kantar Millwardbrown por $800,000
600 cuestionarios, ocho entrevistas
2) ITESM por $988,750
180 entrevistas, cinco instituciones (dos públicas)
60 directores académicos, 120 profesores
Estamos abiertos a más alternativas, con la inclusión de las necesidades y recomendaciones de más
editores.
-Propuesta del comité a Carlos Anaya de incluir más editores universitarios en el estudio con participación
económica directa.
-Los miembros del comité estuvieron de acuerdo y algunos apoyarán económicamente.
-Conversé con Fernando Valenzuela de McGraw-Hill, nos reuniremos en la segunda semana de enero.
- Invitaremos de forma directa a: Limusa, Trillas, CENGAGE, McGraw-Hill, Esfinge, Médica Panamericana,
Oxford, entre otras.

Introducción a los hábitos de
lectura en el nivel superior
educativo de México
Propuesta de
investigación
2016
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Objetivo
En los últimos años el gremio
editorial en
México ha
detectado un decremento en
la venta de libros en este nivel
educativo indistintamente del
tipo de institución, pública o
privada.

Con el fin de poder realizar
estrategias que les permitan
impulsar nuevas ventas, para
el
gremio
editorial
es
importante
identificar los
motivos por los cuales se
presenta la disminución en la
compra de libros.
Para
ello
consideramos
relevante
entender los
distintos
hábitos
y
comportamientos de lectura
dentro del libro de texto
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Tomando en cuenta los distintos actores dentro del sistema educativo superior
recomendamos un acercamiento cualitativo y cuantitativo adecuado a cada perfil

Capítulo I - Cualitativo

Profesores

Bibliotecarios

Capítulo II – Cuantitativo

Estudiantes
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Avances al 31 de diciembre 2016
Modelo de coedición
-Necesitamos continuar el trabajo con Yolanda Martínez Vallejo y el
Comité de Universidades e Instituciones de Nivel Superior para lograr
acuerdos y resultados concretos.
Propuesta digital
-Este tema lo hemos conversado a detalle y el 14 de diciembre tuvimos
la presentación de una plataforma “Hipertexto/Impelsys” que permite
desarrollar un modelo de negocio adecuado y flexible para la CANIEM,
acordamos conversarlo de manera conjunta con Ignacio Uribe y la
Comisión de Nuevas Tecnologías, antes de presentarlo a todos los
editores.

Temas nuevos al 31 de diciembre 2016
Invitación a la biblioteca y archivo de la Cámara de Diputados
-Por parte de Georgina Adame del Comité recibimos la invitación para el
comité y la CANIEM para visitar la biblioteca, así como el archivo de la
Cámara de Diputados, en breve se promoverán fechas para los interesados.

Invitación para firma de acuerdo entre CANIEM y DGAIR
-Mtro. Bricio Nava director de DGAIR (Dirección General de Acreditación,
incorporación y Revalidación) SEP. Acordé con Carlos Anaya y Bricio Nava
una reunión con relación a los proyectos comunes de acreditación de
conocimientos (técnicos y profesionales) y proyectos de capacitación y
profesionalización de nuestra industria.

