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México, D. F., a 1 de junio de 2013. 

 
CONVOCA SEP A INTEGRAR LA COLECCIÓN 

“LIBROS DEL RINCÓN 2013-2014” 
• Se integra con libros de texto y materiales didácticos para fomentar la lectura 
 
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Materiales e 
Informática Educativa, convoca a editores, autores, ilustradores, diseñadores de todo el país, así 
como a los titulares y/o representantes de los derechos patrimoniales, a participar en la 
convocatoria para integrar la colección “Libros del Rincón” para el ciclo escolar 2013-2014. 
 
Dicha colección es un esfuerzo editorial que pone a disposición de alumnos de educación 
básica (preescolar, primaria y secundaria), libros de calidad para estimular en ellos el hábito de 
la lectura. 
 
Consiste en dotar a las Bibliotecas Escolares y de Aula de las escuelas públicas de educación 
básica mexicanas con libros de texto y otros materiales diseñados para que niñas, niños y 
adolescentes desarrollen prácticas de escritura y diálogo, posibilitando múltiples experiencias 
en torno a la oralidad y a la palabra escrita. 
 
Los interesados en participar en esta convocatoria, deberán atender las siguientes fechas: 

• Acreditación: del 3 al 6 de junio 
• Registro de títulos: del 3 al 7 de junio 
• Publicación de citas: a partir de las 16:00 horas del 12 de junio 
• Entrega de los ejemplares de títulos registrados: entre el 13 y el 19 de junio 

 
Los títulos preseleccionados se darán a conocer a partir del 12 de septiembre; la publicación de 
resultados de títulos seleccionados se dará a conocer a partir del 29 de octubre. Las bases de la 
Convocatoria para la selección de “Libros del Rincón”, ciclo escolar 2013-2014 se pueden 
consultar en las páginas http://lectura.dgme.sep.gob.mx, www.basica.sep.gob.mx y 
www.sep.gob.mx. 
 
Entre otros temas, para esta edición se espera recibir materiales sobre derechos universales y 
constitucionales de los ciudadanos; intercambio migratorio, poblacional y cultural; costumbres 
lingüísticas, culturales, sociales y económicas de los grupos indígenas en México; fenómenos 
sociales, culturales y económicos que afectan el medio ambiente; comunicación humana en las 
redes sociales. 
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