
 

CURSO-TALLER

PROMOCIÓN DE AUTORES EN LOS ENTORNOS DIGITALES
 

Se desempeña como Coordinador Editorial de 
Bibliotechnia, plataforma de libros electrónicos 
en Español para América Latina. Tiene un Ma-
gíster en Literatura Latinoamericana (UPEL) 
y Especialista en Periodismo y Ciencias de la 
Información (Universidad Miguel de Cervantes, 
España). Es editor, escritor con diversos libros 
publicados de poesía y narrativa. En 2012 re-
sultó ganador del concurso nacional “Découver-
te de la Francophonie”, otorgado por la Embaja-
da de Francia en Venezuela. 

Es uno de los 34 jóvenes escritores seleccionados en el libro Nuevo país literario, 
publicado por el Fondo Editorial Banesco (2016). Colabora regularmente en pe-
riódicos y revistas de México y Venezuela.

Expositor: Zakarías Zafra Fernández  

Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer las actividades que no reúnan el mínimo de participantes. 

INFORMES:
Con Leticia Arellano Arriaga

Teléfonos: 52 (55) 5604 3294 • 52 (55) 5688 2011 ext. 728 
leticia.arellano@editamos.com.mx

Holanda 13, colonia San Diego Churubusco • Coyoacán 04120  Ciudad de México

55 7537 8695

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS
DE CRÉDITO Y DÉBITO, EFECTIVO Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA. 

www.editamos.com.mx

¿Qué nuevas estrategias de difusión se pueden implementar para edi-
toriales y autores? ¿Cómo aprovechar al máximo las potencialidades 
de Internet, redes sociales y nuevas tecnologías para promocionar li-
bros y obras en nuevos entornos? 

Dirigido a:
Autores, editores, gestores culturales, profesionales de cualquier 
área del saber, estudiantes y público en general, que deseen conocer 
las diversas herramientas de publicación digital, así como el diseño 
de estrategias creativas para la difusión y promoción de obras y au-
tores en los entornos digitales. MÓDULO 1: ¿HASTA DÓNDE CORRE

Objetivo: 
Dar conocer las herramientas, estrategias y posibilidades de publi-
cación digital para autores de cualquier materia, ya sea académica, 
científica, cultural, educativa, etc.

Sesión 1: De analógico a descargable: la publicación digital
Capítulo I. El libro electrónico
Capítulo II. El autor descargable
Capítulo III. La (auto) publicación digital
Capítulo IV. El marco legal: copyleft vs. Copyright
Capítulo V. Estudio de casos

Sesión 2: Descargables y en línea: la promoción digital
Capítulo I. El blog
Capítulo II. Las redes sociales
Capítulo III. Estudio de casos

Fecha: Miércoles 27 y jueves 28 de febrero

Horario: 15:00 a 19:00 horas

Fecha límite de inscripción: Viernes 22 de febrero 


