RED NACIONAL EDITORIALES UNIVERSITARIAS
Y ACADÉMICAS DE MÉXICO

RED NACIONAL ALTEXTO
XXI ASAMBLEA GENERAL
Sede: Salón Agustín Yáñez, FIL Guadalajara
Lunes 28 de noviembre de 2016

Acta de la XX Asamblea General de la Red Nacional Altexto
efectuada en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes,
en la ciudad de México el 22 de febrero de 2016.

Siendo las 10:10 del lunes 22 de febrero de 2016, en el salón Adamo Boari del Palacio de Bellas
Artes, en la Ciudad de México, se inició la XX Asamblea General de la Red Nacional Altexto
(RNA) estando presentes representantes de 30 instituciones que a continuación se nombran: Mario
Saavedra García (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior,
ANUIES), Natalia González Rosas (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), Natalia
Cervantes Larios (Centro de Investigación y Docencia Económicas), Laura López Argoytia (El
Colegio de la Frontera Sur), Jorge Herrera Patiño (El Colegio de San Luis), Inés Martínez de
Castro Navarrete y Teresa Janeth Schwarzbeck (El Colegio de Sonora), Rosa María Murillo
Martínez (Instituto de Ecología-Centro Regional Bajío), Yolanda R. Martínez Vallejo y Raúl
Zepeda Baltazar (Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora), Carlos Oropeza
Abúndez (Instituto Nacional de Salud Pública), Laura González Durán (Instituto Politécnico
Nacional), Manuel Verduzco Espinoza (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente), Alma Cázares Ruiz (Universidad Anáhuac México), Martha Esparza Ramírez
(Universidad Autónoma de Aguascalientes), Heriberto Ramírez Luján (Universidad Autónoma de
Chihuahua), Mayola Renova González (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), Felipe
Vázquez y Claudia Garay Contreras (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), Antonio
Ramos Revillas (Universidad Autónoma de Nuevo León), León Cartagena Vega (Universidad
Autónoma de Sinaloa), Alexandro Vizuet Ballesteros y Yesica Rubí Herrera Escamilla
(Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), Lorena Sánchez Adaya y Jade Gutiérrez Hardt
(Universidad Autónoma del Estado de Morelos), Reyna Yunuhen Ponce Navarrete (Universidad
Autónoma Metropolitana), María de los Angeles Vázquez Amancha (Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas), Sayri Karp Mitastein y Eric Fabricio Tirado Fuentes (Universidad de
Guadalajara), J. Jesús Aragón Navarro (Universidad de Guanajuato), Claudia Carrizosa Martínez
(Universidad de Sonora), Rosalinda Martínez Jaimes y Sara Karla Espinoza Rebelo (Universidad
Iberoamericana), Elsa Botello López y Edith Reyes Jiménez (Universidad Nacional Autónoma de
México), Mayela Crisóstomo Alcántara (Universidad Pedagógica Nacional), Elvia Guerrero
Hernández (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla) y Édgar García Valencia
(Universidad Veracruzana).
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Édgar García Valencia, Coordinador Nacional de la RNA, dio la bienvenida y explicó el
programa de actividades que se desarrollarán durante dos días. Martha Esparza, Secretaria
Técnica de la RNA, dio la bienvenida a los asistentes, señaló que existió quórum y pidió a los
representantes de las instituciones que se presentaran. A lo que cada uno de los asistentes
correspondió.
La Secretaria Técnica procedió a dar lectura del siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Inicio de la sesión / asistencia
Revisión y aprobación del orden del día
Participación de invitados
Propuesta y aprobación de nuevos integrantes a la Red Altexto
Revisión y aprobación del acta de la sesión anterior
Presentación de informe y planes de trabajo 2016
Informe de Tesorería
Planes de trabajo de las Comisiones 2016
Receso
Propuesta de reelección por un año y cambios en Mesa Directiva 2016
Presentación de proyectos 2016
Asuntos generales
Fin de la reunión

La Secretaria Técnica pidió a la asamblea su aprobación al orden del día. Se mencionó que los
invitados José María Prados, de Trevenque, y Jaime Iván Hurtado, de Hipertexto, serían citados a
la sesión del día siguiente para disponer de mayor tiempo para su intervención, así que se
continuó con la sesión. La asamblea votó y aprobó por unanimidad el orden del día.
Inmediatamente la Secretaria Técnica expuso la candidatura de un nuevo miembro, se
presentó al Centro en Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. (CIAD), centro público
de investigación, con sede en Sonora. Candidatura que fue votada para incorporarse por
unanimidad.
La Secretaria Técnica tomó nuevamente la palabra y dio tiempo a los asistentes para
realizar individualmente la lectura del acta de la asamblea anterior. En esta ocasión se envió con
antelación el acta, por lo que se preguntó si existían observaciones; sin existir las mismas la
asamblea aprobó por unanimidad el acta de la XIX Asamblea General de la RNA.
Inmediatamente, la Secretaria Técnica dio paso a la presentación de Inés Martínez de
Castro, Tesorera de la RNA, quien expuso el resumen de las finanzas de la RNA durante los últimos
años, como se presenta a continuación:
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Año
2009 y 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (enero)
Total
Disponible

Ingresos
465,970.90
405,216.68
442,577.06
341,200.00
295,000.00
294,000.00
2,243,964.64

Egresos
232,035.74
283,806.25
488,500.61
249,472.13
312,967.75
567,477.75
26,327.70
2,160,587.93

83,376.71

Se presentó todo el estado de cuenta por el motivo del cierre administrativo de la gestión 20142016. Fabricio Tirado (UdeG) propuso aumentar la cuota por institución para el 2016 que
actualmente está en $7,000.00 pesos, si el pago es realizado antes del 30 de abril, y en $8,000
pesos si es después de esta fecha. La Tesorera y el Coordinador Nacional explicaron los ingresos
y egresos. Se presentó el presupuesto de 2016, y se planteó el incremento de cuota, o una
aportación extraodinaria de $5,000.00. Existieron varias participaciones: Ángeles Vázquez
(UNICACH), se manifestó en que paguen la cuota anual todos los miembros de la red, pues hay
varios que tienen adeudos con más de un año. Sayri Karp (UdeG) propuso que se establezca una
cuota a partir de los proyectos de 2016. Dos participaciones se refirieron al stand en la FIL, que
Altexto absorbió en 2015 con 47 m2 por única vez. Margarita Vázquez (Colegio Mexiquense),
propuso que se retomara el espacio para presentaciones de libros. El Coordinador Nacional
explicó que la red no podía hacer frente a los costos de ese espacio, por lo que eso no podría ser
posible, pero están disponibles los metros para las instituciones que quisieran adquirirlos.
Inés Martínez de Castro retomó la palabra y explicó el mecanismo para realizar las
aportaciones y agregó que para aquellas instituciones que lo requieran, existe la opción de
solicitar la factura anticipada al pago. Con este último punto concluyó su informe agradeciendo a
la ANUIES el apoyo de Mario Saavedra y de su personal que hacen posible la administración y uso
transparente de los recursos de la RNA.
Fabricio Tirado (UdeG) presentó el informe de Ferias y Comercialización. Presentó la
propuesta del apoyo de la distribuidora Muchos Libros, para que fungieran como distribuidores de
Altexto. Margarita Vázquez (El Colegio Mexiquense), remarcó que haría falta para ello un reporte
de ventas en tiempo, pues hasta la fecha se debían varios de estos. Fabricio Tirado explicó el
estado actual de los reportes de ventas, entre ellos el de los distribuidores argentinos, Walduther,
cuya convocatoria ya estaba circulando para participar en la Feria del Libro de Buenos Aires. Se
mencionó, por parte de Manuel Verduzco (ITESO), que su institución tiene depositado parte de los
recursos, pero se necesitan las facturas para poder liberar los pagos. Al término de las
intervenciones la Secretaria Técnica dio un receso de diez minutos.
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Al regreso de la pausa, el Coordinador Nacional presentó su informe 2014-2016,
destacando las actividades realizadas respecto al plan de trabajo inicial presentado en febrero de
2016. Se puntualizó lo realizado y los pendientes por hacer, destacando la página web como la
prioridad para la RNA. Se mencionó el compromiso de México con la Asociación de Editoriales
de América Latina y el Caribe (EULAC), de la cual Sayri Karp fue elegida presidenta en su última
asamblea, en el marco de la FIL Guadalajara 2015. Por lo que se pidió el apoyo de Altexto para
respaldar el trabajo que se realice en EULAC. Se planteó la posibilidad de participar en el congreso
CONTEC, espacio creado por la Feria del Libro de Fráncfort para el intercambio de ideas y el
debate en temas de edición, educación y tecnología. Se dio la invitación a participar a Altexto por
parte de Marifé Boix, de la Feria del Libro de Fráncfort, en conjunto con CONACULTA, instancia
que ha planteado un boceto del programa inicial. Las posibles fechas para realizar este congreso
serían durante los meses de junio o septiembre.
Después de la lectura del informe se pasó a la votación de elección para la coordinación
nacional. Al no haberse presentado candidatos en las fechas para postular su registro, ni
manifestado nadie más su interés durante la asamblea, se propuso la votación para reelegir por un
año más al actual Coordinador Nacional.
Se votó la propuesta y fue aprobada por mayoría para que Édgar García Valencia continúe
por un año más, como lo marca el reglamento vigente en su artículo 27. Inmediatamente, luego de
agradecer el respaldo de los presentes, Édgar García expuso el plan de trabajo 2016, donde
destacó el Congreso CONTEC, el Segundo Encuentro de Libreros, el Foro Internacional de
Editores, así como la elaboración de la página web de Altexto.
Se abrió la sesión para preguntas y respuestas respecto al plan de trabajo y Alma Cázares,
al referirse al Encuentro de Libreros y la propuesta del uso del SINLI mencionó que este ya está
rebasado y propuso poner el tema a su consideración. Édgar García Valencia comentó que en
México el sistema no se adoptó por una buena parte de los libreros, pero ahora la iniciativa de
Libros México representaría una nueva oportunidad para utilizar un sistema que centralice la
información de las editoriales para los libreros. Sayri Karp mencionó que el catálogo debería estar
incluido dentro de la página web.
Al no haber más preguntas Édgar García Valencia propuso la reestructuración de las
comisiones quedando de la siguiente manera:

Acceso abierto
1. Carlos Oropeza (INSP)
2. Rosario Rogel (UAMéx)
3. Alma Cázarez (Anáhuac)
4. Mayola Renova (UACJ)
5. Yolanda Martínez (Instituto Mora)

Capacitación
1. Elsa Botello (UNAM)
2. Alexandro Vizuet (UAEH)
3. Natalia González (BUAP)
4. Antonio Ramos (UANL)

4

3. Felipe Vázquez (UACM)
4. Claudia Carrizosa (Unison)

Catálogo
1. Laura González (IPN)
2. Felipe Vázquez (UACM)
3. Mayela Crisóstomo (UPN)
4. Jesús Aragón (UGto)
5. Natalia Cervantes (CIDE)

Investigación
1. Sayri Karp (UdeG)
2. Rosa María Murillo (Instituto de
Ecología)
3. Edith Reyes (UNAM)
4.
Página Web
1. Alma Cázares (Anáhuac)
2. Ma. de los Ángeles Vázquez
(Unicach)
3. Natalia Cervantes (CIDE)
4. Sayri Karp (UdeG)

Comercialización y Ferias del Libro
1. Fabricio Tirado (UdeG)
2. León Cartagena (UAS)
3. Carmen Razo (Colegio Mexiquense)
4. Reina Ponce (UAM)
5. Raúl Zepeda (Instituto Mora)
6. Martha Esparza Ramírez (UAA)
7. Laura González (IPN)
8. Rosalinda Martínez Jaimes (UIA)

Reglamento
1. Manuel Verduzco (ITESO)
2. Jorge Herrera (Colsan)
3. Édgar García (UV)

Comunicación
1. Lorena Sánchez (UAEM)
2. Laura López Argoytia (Ecosur)

Se ratificaron en Tesorería a Inés Martínez de Castro (Colson) y como Secretaria Técnica a
Martha Esparza Ramírez (UAA). Las propuestas fueron aprobadas por unanimidad. La Mesa
Directiva quedó establecida de la siguiente manera:
Édgar García Valencia (Coordinador Nacional), Martha Esparza Ramírez (Secretaria
Técnica), Inés Martínez de Castro (Tesorera), Carlos Oropeza (Acceso abierto), Elsa Botello
(Capacitación), Laura González (Catálogo), Lorena Sánchez Adaya (Comunicación), Sayri Karp
(Investigación), Alma Cázares (Página Web), Manuel Verduzco Espinoza (Reglamento), Fabricio
Tirado Fuentes y León Cartagena (Comercialización y Ferias).
Al término, Alma Cázares pidió a la asamblea sumarse al trabajo, pues indicó que al final
el trabajo recae en muy pocas personas. Posteriormente, Sayri Karp presentó el plan de trabajo de
EULAC. Invitó a que no perdamos de vista quiénes somos como Red.
En asuntos generales Rosario Rogel (UAEMéx) sugirió que el trabajo de las comisiones no
debe contemplarse como esfuerzos aislados, sino verlo como un trabajo transversal, en el que, por
ejemplo, las comisiones de Catálogo, Web, Acceso Abierto y Capacitación deben funcionar de
manera coordinada pues los propósitos y temas se relacionan y dependen unos de otros. Se
realizaron posteriormente invitaciones generales: Rosario Rogel invitó al Salón de Ingeniería del
Palacio de Minería, a presenciar la conferencia con Margarita Ontiveros, y comunicó que esta
conferencia es importante porque los libros financiados con recursos federales (CONACyT) tienen
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la recomendación de ponerse a disposición pública en los repositorios de acceso abierto. Mayola
Renova (UACJ) invitó a visitar la FIL Minería, pues el Estado de Chihuahua es el invitado especial
y tienen programada una serie de presentaciones. Angeles Vazquez invitó a las presentaciones de
las publicaciones de la UNICACH en FIL Minería. Por su parte, Natalia Cervantes pidió estar
enterados de los cambios en el CIESAS: Gastón García y en el COLMEX: Gabriela Said.
Una vez finalizados los asuntos generales se concluyó la asamblea siendo las 14:05 horas.

Inés Martínez de Castro
El Colegio de Sonora

Édgar García Valencia
Universidad Veracruzana

Martha Esparza Ramírez
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Alma Cázares Ruiz
Universidad Anáhuac México

Laura González Durán
Instituto Politécnico Nacional

Lorena Sánchez Adaya
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Carlos Oropeza Abúndez
Instituto Nacional de Salud Pública

Fabricio Tirado Fuentes
Universidad de Guadalajara

Elsa Botello
Universidad Nacional Autónoma de México

Manuel Verduzco Espinoza
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente

Sayri Karp
Universidad de Guadalajar
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