
FOMENTO EDITORIAL / enero-junio 2020 

El área de Fomento Editorial tiene el objetivo de socializar el conocimiento científico 
generado en la institución mediante publicaciones estratégicas de carácter científico, 
técnico y de divulgación, a partir de las siguientes líneas de acción: revista de divulgación 
científica Ecofronteras; edición de libros académicos; promoción y distribución de libros; 
legalidad de publicaciones; divulgación de la ciencia; capacitación ofrecida a la comunidad.  

Durante el primer semestre de 2020 se publicaron los números 68 y 69 de Ecofronteras: 
“Salud natural. Plantas medicinales y sus beneficios” y “La vida heterogénea”. 

 

                                
 

La versión impresa tuvo un tiraje de 1000 ejemplares por número, disponibles en las cinco 
unidades de ECOSUR. La distribución a suscriptores se realizará cuando las revistas puedan 
ser recibida por todas las instituciones usuarias, pues el confinamiento ha modificado la 
dinámica de envíos, entregas y recepción.  

En cuanto a la versión digital, durante el primer semestre de 2020 se registraron 50,245 
visitas a páginas, 20,344 sesiones y 15,985 usuarios. Los registros reflejan un nicho de 
lectores en varias ciudades de la frontera sur (además de la Ciudad de México y Bogotá): 
San Cristóbal de Las Casas, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Tapachula, entre otras, 
en correspondencia con la cobertura geográfica de la revista en el sur-sureste de México.  

    

En junio se abrió un foro en línea en la 
página de Ecofronteras para resolver 
dudas sobre las implicaciones de la 
pandemia de covid-19 en la frontera sur 
de México, con el soporte de los 
académicos Benito Salvatierra y Héctor 
Ochoa Díaz. 

 



Por otra parte, se sigue impulsando la edición de libros de calidad con la coordinación de 
arbitrajes, seguimiento en aspectos técnico-editoriales, para asesorar en cuestiones de 
propiedad intelectual y aterrizar convenios de coedición. Durante el semestre, se 
publicaron los siguientes libros en formatos impresos (7) y digitales (5): 

x Zopilotes. Los limpiadores del ambiente, 2da. edición impresa. 1era. edición digital 
(epub). 

x Tiburones. Los decanos del mar, 2da. edición impresa. 1era. edición digital (epub). 
x Murciélagos. Los aliados de la noche, 2da. edición impresa. 1era. edición digital 

(epub). 
x Lombrices. Las ingenieras de la tierra, 2da. edición impresa. 1era. edición digital 

(epub). 
x Arañas. Las maestras de la seda, 2da. edición impresa. 1era. edición digital (epub). 
x Selvas productivas de México. Retrospectiva de su dasonomía. 1era. edición 

impresa. 
x Pueblos mayas en espacios transfronterizos de Guatemala y México. Movilidades, 

organización y resignificación étnica. 
 

     
El catálogo de Libros ECOSUR está presente en librerías Educal, Porrúa, UNAM, Fondo de 
Cultura Económica, El Sótano, librerías locales y de instituciones de educación superior, 
distribuidores independientes y en el portal de ECOSUR (referencias de los puntos de venta: 
https://www.ecosur.mx/libros/distribucion/). Los libros digitales se movilizan mediante 
Bookwire (agregadora de contenidos digitales) en Amazon, Google Play y diversas tiendas 
además del portal de ECOSUR.  

Los títulos de mayor circulación en el semestre fueron: Las mujeres y las sombras del amor, 
Alimentación comunidad y aprendizaje, Caminar el cafetal; Temas selectos de ecología 
química de insectos (epub); Las abejas sin aguijón y su cultivo; Lombrices, las ingenieras de 
la tierra; Murciélagos, los aliados de la noche; Zopilotes, los limpiadores del ambiente; 
Manual de meliponicultura básica y Ecología política de la agricultura. 



De enero a junio hubo escasa participación en ferias de libro o eventos, debido al 
confinamiento, pero en el segundo semestre se participará en algunos eventos virtuales 
que ya se están organizando. ECOSUR tuvo presencia en la Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería, en febrero, con las siguientes actividades: 

x Atención de estand en el área de publicaciones académicas. 
x Entrevista de Radio UNAM para el programa “La feria de los libros” en torno a la 

colección Biografía de un animal incomprendido, para el programa “La feria de los 
libros”. 

x Dos presentaciones de novedades editoriales en el programa de libros impresos: 
Alimentación, comunidad y aprendizaje, colección Biografía de un animal 
incomprendido. 

x Dos presentaciones en el programa de obras digitales: Las mujeres y las sombras del 
amor. De enamorarse como siempre a amar como nunca y Género y TIC.   

       
 

           
                                  

                                     



Afiliaciones útiles para capacitación, distribución, proyección y contacto editorial: Altexto, 
red de universidades universitarias y académicas de México (Red Altexto, comisión de 
comunicación); Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe 
(EULAC), y Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM, comité de 
universidades e instituciones de educación superior) .  

Se da continuidad a las acciones de promoción con notas informativas, anuncios y un boletín 
de novedades, pero en el semestre se privilegió la comunicación en Facebook, con unos 60 
mensajes ligados a Ecofronteras y libros: difusión de artículos de Ecofronteras en circulación 
o de números atrasados en torno a celebraciones específicas, campaña “Quiero ese libro”, 
“Quédate en casa” y otras. Algunas ligas a las publicaciones: 
Enero 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3682487841761435 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3685920181418201 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3685942374749315 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3685956824747870 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3685969741413245 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3685982641411955 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3686041161406103 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3686047834738769 
Febrero 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3686083578068528 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3686094008067485 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3686130534730499 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3737271432949742 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3762239140452971 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3800106649999553 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3806986422644909 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3816532111690340 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3819778231365728 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3819806281362923 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3819863488023869 
Marzo 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3962068757136674 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3963281617015388 
Abril 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3963307310346152 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3963315340345349 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3963340997009450 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3963364533673763 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3963644896979060 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3963657963644420 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3963678660309017 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3963717586971791 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/3973025122707704 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4023433801000169 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4051522244857991 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4066374796706069 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4077063065637242 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4077115672298648 
Mayo 



https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4092828790727336 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4092921220718093 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4096916940318521 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4100658123277736 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4100677413275807 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4100751723268376 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4100763626600519 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4100767909933424 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4127908443886037 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4132084490135099 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4160453140631567 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4161632133847001 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4168886039788277 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4168738709803010 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4169029839773897 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4169036993106515 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4169133109763570 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4193178877358993 
Junio 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4212484302095117 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4222323424444538 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4222330434443837 
https://www.facebook.com/Ecosur/photos/4281407765202770 
  
En cuanto a capacitación, destaca el curso en línea Fundamentos de redacción y estilo, 
impartido en el primer trimestre, con participantes de varios estados del país.  

                                                         
 


