
CURSO-TALLER

Promoción de autores 
en los entornos digitales

¿Qué nuevas estrategias de difusión se pueden implementar para 
editoriales y autores? ¿Cómo aprovechar al máximo las potencialida-
des de Internet, redes sociales y nuevas tecnologías para promocio-
nar libros 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 autores 
en los entornos digitales. 

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

Contenido temático:
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 

Duración: 8 horas 
Fechas: 20 y 21 de mayo de 2020 
Horario: de 16:00 a 20:00 h 
Fecha límite de inscripción: jueves 14 de mayo de 2020

Imparte: Zakarías Zafra Fernández (Venezuela, 1987)  

Escritor y editor; TED Speaker; director del Grupo 
Editorial Portable; autor de Maquinaria íntima, en-
tre otros libros de poesía y narrativa breve. Textos 
suyos han sido publicados en Letras Libres, Papel 
Literario, Cultura Colectiva y Clímax e incluidos 
en revistas como Letralia, Estampas y Verbigra-
cia (suplemento cultural del diario El Universal). 

Es uno de los 34 jóvenes escritores reunidos en el libro Nuevo país 
literario, publicado por el Fondo Editorial Banesco (2016).
 
Es Magíster en Literatura Latinoamericana y cursó estudios de Perio-
dismo y Ciencias de la Información en la Universidad Miguel de Cer-
vantes, España. Fue columnista habitual de los diarios El Impulso, El 
Nacional y Tal Cual. Actualmente lleva adelante una investigación sobre 
la diáspora y la migración venezolana. Vive en la Ciudad de México y su 
trabajo literario inédito abarca el cuento, el ensayo y la novela.

INFORMES:
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.
con Leticia Arellano Arriaga.

Coordinadora de gestión académica

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

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

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

(55) 7537 8695

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

www.editamos.com.mx
Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer las actividades 

que no reúnan el mínimo de participantes.


