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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA VIRTUAL DE LIBRO Y CULTURA DEL INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL
El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 3, fracciones I y V, 4, fracciones XI, XII, XIII, XVI, XVII, 17 y 18 de la Ley Orgánica; 3, 13,
54, 57, 58 y 59 del Reglamento Interno y, 18, fracciones IX y X, 51 fracciones I y II Reglamento Orgánico, todos
ordenamientos del Instituto Politécnico Nacional y demás disposiciones aplicables

CONVOCA:
A las casas editoras, nacionales y extranjeras, instituciones de educación superior, asociaciones culturales,
organismos internacionales y gubernamentales, a participar en la Feria Virtual de Libro y Cultura del IPN que se
llevará a cabo del 20 al 26 de septiembre del presente año en nuestro portal institucional.

BASES DE PARTICIPACIÓN:
FERIA VIRTUAL
El propósito de la Feria es poner al alcance de nuestra comunidad politécnica, de manera virtual, tanto de la más
amplia gama de sellos editoriales como del Programa de actividades culturales, científicas e institucionales.
PORTAL WEB
www.feriavirtualdelibroycultura.ipn.mx
INAUGURACIÓN
La inauguración de la Feria tendrá lugar el día lunes 20 de septiembre del año en curso a las 11:00 horas, en el
Auditorio “Ing. Alejo Peralta” del Centro Cultural Jaime Torres Bodet y será transmitido en el portal web
institucional.
FECHA Y HORARIO:
El programa de actividades tendrá un horario de 10 a 18 horas del 20 al 26 de septiembre del año en curso.
EXPOSITORES:
Dado que la Feria se llevará a cabo de manera virtual, los expositores que sean autorizados para participar en el
evento, tendrán la opción de ligar su librería virtual o portal web a nuestra Sección Editorial donde podrán difundir
y promover sus sellos editoriales entre nuestra comunidad politécnica y el público en general, además de realizar
dos presentaciones editoriales.
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REGISTRO
El formulario de registro para participar se encuentra disponible en la siguiente página
www.ipn.mx/publicaciones/ y deberá ser requisitada en su totalidad. El registro estará habilitado a partir de la
publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 2 de julio de 2021, y éste se considerará concluido hasta
que se reciba acuse de recibido vía correo electrónico.

MATERIAL DE EXHIBICIÓN
Los expositores únicamente podrán ligar en su portal web la venta material editorial en sus diferentes formatos:
libros impresos, publicaciones periódicas, animaciones, CD, DVD o Blu-ray culturales, e-books, material didáctico,
libros en braille y software. La Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del IPN se reserva el derecho de aceptar,
limitar o prohibir la exhibición de aquellos productos que, a su juicio, no estén relacionados con el objetivo de la
Feria.
Dado que la Feria no tiene costo alguno para los participantes, y con el propósito de incentivar el mercado
editorial y respaldar las acciones de fomento a la lectura, todas las casas editoras participantes deberán ofertar
promociones y descuentos como donar a los asistentes de la Feria mínimo dos libros con antigüedad no mayor a
cinco años de publicación. Para tal efecto, los expositores deberán elaborar un cartel en el que especifiquen los
descuentos y promociones que otorgarán a los miembros de la comunidad politécnica y publicarlo en su portal
web del 20 al 26 de septiembre y enviarlo previamente para su validación bajo el formato institucional del IPN.
En tanto las donaciones de libros, estos deberán entregarse para su resguardo en las oficinas de la Biblioteca
Nacional de Ciencia y Tecnología del 30 de agosto al 10 de septiembre, previa cita por correo electrónico, y
mediante el llenado del “Formato entrega de libros para la Feria Virtual de Libro y Cultura”. A su vez, estos libros
serán entregados por la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones a los participantes en las actividades de la Feria
por medio de un mecanismo de interacción virtual de preguntas y respuestas sobre el tema de dicha actividad.

CRITERIOS DE LOGOTIPO EDITORIAL Y LIGA DE PORTAL WEB O LIBRERÍA VIRTUAL
Una vez recibida confirmación de registro, deberá enviar logotipo de la editorial en formato de vectores al correo
feriavirtualipn@gmail.com junto con su vínculo electrónico de portal web o librería virtual a más tardar el
miércoles 7 de julio del año en curso.
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ACTIVIDADES EDITORIALES
Las casas editoras participantes que deseen realizar presentaciones de libro de manera virtual podrán hacer su
registro en la siguiente página www.ipn.mx/publicaciones/ y deberá ser requisitada en su totalidad. El registro
estará habilitado hasta el viernes 9 de julio de 2021, y éste se considerará concluido hasta que se reciba acuse de
recibido vía correo electrónico. Posteriormente, llevarán a cabo la presentación virtual bajo el protocolo
establecido en la Guía para realización de presentaciones virtuales y enviar a más tardar el viernes 23 de julio.

CONTACTO
Para cualquier duda o aclaración, comunicarse a la División de Obra Editorial y Comercialización, al teléfono 55 57
29 6000, extensiones 66509, 46159 y 66505 o al correo feriavirtualipn@gmail.com

FECHAS IMPORTANTES
16 DE JUNIO
16 DE JUNIO
2 DE JULIO
7 DE JULIO
9 DE JULIO
23 DE JULIO
20 DE AGOSTO
30 DE AGOSTO
10 DE SEPTIEMBRE
20 DE SEPTIEMBRE
20 DE SEPTIEMBRE
26 DE SEPTIEMBRE

Inicio de registro de expositores y envío de logotipos.
Inicia registro de actividades editoriales.
Límite para realizar registro.
Límite para envío de logotipo y liga de página web o librería virtual.
Límite para registro de actividades editoriales.
Límite para hacer envío de presentación virtual.
Límite para envío de cartel informativo sobre descuentos y promociones.
Inicia fecha para entrega de libros en donación a los asistentes de la Feria.
Límite para entrega de libros en donación a los asistentes de la Feria.
INICIA FERIA
INAGURACIÓN
CONCLUYE FERIA
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