
Licenciado en Diseño de la Comunicación 
Gráfica por la UAM/Xochimilco. Se ha des-
empeñado como jefe del departamento de 
Diseño y Publicaciones Electrónicas de la 
Secretaría de Gobernación, desarrollando 
varias publicaciones, algunas de ellas en co-
laboración con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Radio, Televisión y Cinemato-
grafía, Senado de la República, entre otros. 
Trabajó como jefe de diseño y mercadotec-
nia para el portal de juegos de Pronósticos 
en Línea y, en adaptaciones a publicaciones 

Ponente: Carlos Papaqui Landeros

CURSO-TALLER
INDESIGN

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

INFORMES:
Con Leticia Arellano Arriaga

Teléfonos: 55 5604 3294 • 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

InDesign es un software profesional dedicado a la producción de publicaciones, 
periódicos, libros, boletines, revistas, folletos y todo lo relacionado al diseño edi-
torial. Sus funciones aplican para las publicaciones impresas y digitales.

El objetivo del curso es brindar el conocimiento y dominio de ésta herramienta a 
profesionales del sector editorial, tales como diseñadores gráficos, comunicólo-
gos, editores, mercadólogos y personas que laboran en este ámbito.

Temario:

1.     InDesign

1.1  Creación de documento

1.2  Buenas prácticas y consejos de trabajo (organización y flujo 
        de trabajo,  espacio de trabajo, artboard, capas, vista general de      
        herramientas, uso de medidas, organización de archivos 
        recomendada, otros)

1.3  Cálculo tipográfico (selección de márgenes, columnas y fuentes)

1.4  Páginas maestras (folios, cornisas, variables, numeración…)

1.5  Referencias cruzadas, objetos anclados, pies de ilustración, TOC

1.6  Creación de estilos para párrafo y carácter -jerarquización en la 
         información-, anidación

1.7  Salida a impresión y medios digitales

Fecha: 25 al 28 de noviembre
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 16 horas
Fecha límite de inscripción: jueves 21 de noviembre

electrónicas para Richmond México.  Ha coordinado e impartido diploma-
dos para actualización y titulación en la Facultad de Artes y Diseño de la 
UNAM desde 2012. Autorizado y registrado como Agente Capacitador Ex-
terno ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el tema de “Pu-
blicaciones Electrónicas para dispositivos móviles”.

Requerimientos técnicos para los participantes en el curso: 
Asistir con equipo de computo personal y tener Instalado el 
software Indesign (versiones 11/2015 o posteriores, es posi-
ble descargar la versión de prueba [trail] desde la página de 
Adobe) y contar con un editor de texto (Word o Pages).


