
 
 

 

PROGRAMA PROFESIONAL 
 
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara dedica tres de sus nueve días, a la 
atención exclusiva a los más de 17.000 profesionales que la visitan. Escritores, agentes 
de derechos, editores, libreros, distribuidores, ilustradores, scouts, promotores de 
lectura y bibliotecarios convergen en un espacio para realizar negocios y encuentros 
entre colegas. 

En este contexto, los profesionales podrán asistir a los siguientes foros y seminarios:  

1.- FORO INTERNACIONAL DE EDITORES Y PROFESIONALES DEL LIBRO (FIE): 

Foro dedicado a la librería y la edición independiente, donde los protagonistas de la 
industria editorial intercambian experiencias, se actualizan y obtienen claves para 
mejorar su desempeño en el negocio.  

Este año estará dedicado a la edición independiente.  

Más información en:  www.fil.com.mx/prof/presenta.asp 

 
Fechas:  

 Domingo 25 de noviembre - 9:00 a 20:00  
 Lunes 26 de noviembre - 16:00 a 20:00 horas  

 
Organizan FIL Guadalajara y librerías Cálamo. 
 
2.- FORO DE EDICIONES UNIVERSITARIAS: 

La edición universitaria es una de las principales herramientas de circulación del 
conocimiento. Para difundir estas ideas en todos los países de América Latina 
planteamos la meta de cero fronteras, es decir: la libre circulación del libro académico 
y universitario. 

La propuesta es brindar una estrategia colectiva que aporte mayor visibilidad a las 
publicaciones de las instituciones de educación superior y refuerce el papel de la 
edición universitaria como uno de los mejores instrumentos para la difusión de la 
ciencia, el arte y las humanidades, tomando en cuenta las diversas modalidades y 
soportes editoriales de la actualidad. 

Para más información entrar a: http://www.fil.com.mx/act_nego/fieu.asp 
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3.- ENCUENTRO PROMOTORES DE LECTURA:  

Espacio abierto a la reflexión, intercambio de experiencias y capacitación para 
aquellos dedicados a la promoción de la lectura, tanto en el ámbito oficial como 
particular.  

Este año el tema será la presentación de diez iniciativas novedosas que sirvan de 
modelo a nivel latinoamericano.   

Más información en: www.fil.com.mx/act_nego/promotores_participar.asp 

 

4.- COLOQUIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS: 

Espacio de encuentro internacional que propicia la discusión y el análisis, así como el 
intercambio y la expresión de ideas, propuestas y experiencias que lleven la reflexión 
del quehacer bibliotecario.  

Más información en: www.rebiudg.udg.mx/coloquio 

Organizan FIL Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Biblioteca Digital de la 
Universidad de Guadalajara. 
 
 
5.- CONGRESO INTERNACIONAL DE TRADUCCIÓN: 

Convocado por La Organización Mexicana de Traductores (OMT), este congreso anual  
es un espacio de reflexión sobre los problemas de orden práctico y cultural que 
enfrentan  traductores e intérpretes. 

Más información en: http://www.fil.com.mx/act_nego/jeronimo.asp 

 
6.- CHARLAS DE FORMACIÓN PARA ILUSTRADORES: 

El programa de ilustradores de la FIL consiste en una serie de actividades tendientes a 
la profesionalización de este sector de la industria editorial.  

Las actividades en el salón de ilustradores involucran un taller para ilustradores, 
mesas de discusión, charlas y un catálogo.   

Más información en: http://www.fil.com.mx/act_nego/filustra.asp 
 
Para registrarse como ilustrador en la FIL debe completar el formulario disponible en 
http://www.fil.com.mx/act_nego/filustra.asp  
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