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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

C O N V O C A

A todos los Trabajadores de la Educación, agremiados al SNTE, a participar en la integración 
del Fondo Editorial del Magisterio 2017 con el objetivo de publicar, difundir y promover las 
obras literarias de su autoría, que hacen visible el trabajo de maestras y maestros, que 
desde las aulas ratifican día a día su compromiso con la educación pública, porque es como 
mejor sabemos servirle a México.

I. PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los Trabajadores de la Educación activos o jubilados, que acrediten 
su afiliación mediante credencial vigente y/o constancia emitida por el Comité Ejecutivo 
de la Sección Sindical de procedencia.

II. CRITERIOS DE SELECCIÓN
OBRA PUBLICADA 
a) Obras con temática vigente, se dará prioridad a la obra editada en los últimos cinco 

años.
b) Contenidos vigentes que no enmarquen contextos políticos ni asociación parti-

daria.
c) Textos laicos sin postura fundamentalista hacia ningún tipo de culto religioso.
d) Vigencia temática en términos de postura sindical.
OBRA INÉDITA 
a) Contenidos vigentes que no enmarquen contextos políticos ni asociación parti-

daria.
b) Textos laicos sin postura fundamentalista hacia ningún tipo de culto religioso.
c) Vigencia temática en términos de postura sindical.

III. TEMÁTICA DE PARTICIPACIÓN
a) Educación. 
b) Investigación y Divulgación.
c) Arte y Cultura.
d) Sindicalismo.
e) Ciencia y Tecnología.
f ) Desarrollo Humano y Sustentabilidad. 

IV. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
OBRA PUBLICADA
Las que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o 
medio, bien en su totalidad, bien en parte, bien en lo esencial de su contenido o incluso, 
mediante una descripción de la misma.
a) Adjuntar síntesis del contenido, máximo en una cuartilla.
OBRA INÉDITA (LAS NO PUBLICADAS)
a) Entregar archivo digital de la obra a editar en USB, en formato editable InDesign. El 

Comité Editorial se reserva la valoración de recibir archivos en Word.
b) Las fotografías e imágenes deberán ser entregadas en archivo por separado y con 

nombre de referencia.
c) El forro, portada, contraportada, página legal, presentación y colofón serán diseños 

institucionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

V. REGISTRO DE PARTICIPACIÓN
OBRA PUBLICADA 
a) Entregar impreso el formato de registro Fondo Editorial del Magisterio 2017, 

mismo que deberá llenar en http://furs.intranetsnte.org.mx/FondoEdito-
rial2017.aspx

b) Entregar Licencia Gratuita de Uso no Exclusivo por Tiempo Determinado en tres 
tantos, debidamente requisitada y firmada por el autor.

c) Entregar certificado de registro de obra ante el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor (INDAUTOR).

d) Entregar tres ejemplares de la obra.

OBRA INÉDITA (LAS NO PUBLICADAS)
a) Entregar impreso el formato de registro Fondo Editorial del Magisterio 2017, mismo 

que deberá llenar en http://furs.intranetsnte.org.mx/FondoEditorial2017.aspx
b) Entregar Contrato de Edición en tres tantos debidamente requisitado y firmado por 

el autor.
c) Entregar certificado de registro de obra ante el Instituto Nacional del Derecho de 

Autor (INDAUTOR).
d) Entregar USB y tres ejemplares engargolados de la obra.

* Sólo se seleccionará una obra por autor(es).
* Quedan excluidas las obras que hayan sido publicadas o divulgadas a través de cualquier 

medio.

VI. PERIODO DE RECEPCIÓN DE OBRA
SECCIONAL
a) Las obras inéditas o publicadas se recibirán a partir de la publicación de la presente 

Convocatoria y hasta las 20:00 horas del 1° de agosto de 2017. En el caso de los traba-
jos enviados por servicio de mensajería, se tomará en cuenta la fecha del matasellos 
postal.

b) Las obras serán entregadas en los Comités Editoriales Seccionales.
NACIONAL
a) Las obras inéditas o publicadas se recibirán a partir de la publicación de la presente Con-

vocatoria y hasta las 20:00 horas del 10 de agosto de 2017. En el caso de los trabajos 
enviados por servicio de mensajería, se tomará en cuenta la fecha del matasellos postal.

b) Las obras serán entregadas por las Comisiones Editoriales Seccionales a la Coordina-
ción Editorial Nacional.

VII. REGISTRO DE PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN DE OBRAS
La Comisión Editorial Seccional, la Comisión Nacional y el Comité Editorial Nacional, dicta-
minarán las obras que integrarán el Fondo Editorial del Magisterio 2017.

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS SELECCIONADAS
a) La Comisión Nacional y el Comité Editorial del SNTE, integrarán el Fondo Editorial del 

Magisterio 2017 y definirán las obras que podrán ser presentadas por el autor en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017, que se llevará a cabo del 25 de no-
viembre al 3 de diciembre.

b) De igual forma, las obras seleccionadas podrán ser presentadas por el autor en las 
Ferias de Cultura, Maratones y/o Salas de Lectura, organizados por las distintas Sec-
ciones sindicales, así como en los espacios de difusión propios del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación.

c) Las obras que sean seleccionadas se darán a conocer el 1° de octubre de 2017 en la 
página www.snte.org.mx 

VIII.  PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Las Comisiones Editoriales Seccionales y la Comisión Nacional establecerán los mecanis-
mos necesarios para asegurar la confidencialidad de la información personal, así como 
aquella que se genere durante el proceso derivado en la presente Convocatoria.

IX. CONDICIONES GENERALES
a) Se otorgará constancia de participación a todos los Trabajadores de la Educación 

cuya obra haya sido seleccionada.
b) Será responsabilidad de las Comisiones Editoriales Seccionales verificar que los parti-

cipantes cumplan con los requisitos establecidos en la presente Convocatoria para 
ser elegibles.

c) Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión Nacional.
d) Para considerar registrada la obra durante el proceso de esta Convocatoria, es nece-

sario que el o la participante reciba el acuse con sello o identificación de la Comisión 
Editorial Seccional correspondiente.

e) En la página www.snte.org.mx del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción estarán disponibles la Convocatoria y documentos que forman parte integral de 
la misma.

“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”

FONDO
EDITORIAL DEL
MAGISTERIO

Mtro. Alfonso Cepeda Salas
Secretario General del SNTE


