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Única oferta educativa en México especializada en la edición de con-
tenidos para niños y jóvenes. El sector infantil y juvenil de la industria 
editorial crece como ningún otro, lo que obliga a la profesionalización y 
actualización constante de quienes participan en la edición de este tipo 
de contenidos. 

Más allá del soporte, análogo o digital, este tipo de contenidos reviste una alta 
demanda de cuidados editoriales. En el proceso de edición intervienen y se mez-
clan actores que en otras ramas no tienen tanta relevancia. La profesionalización y 
actualización es una necesidad fundamental para solventar los retos editoriales, de 
producción, difusión, comercialización y distribución.

Este diplomado concentra su programa académico en la profesionalización de 
quienes tienen a su cargo la tarea de crear contenidos de calidad para el público 
más exigente. Las herramientas pedagógicas, creadas por expertos de alto nivel, 
buscan apoyar la actividad de quienes participan en este segmento de la industria, 
para revitalizar la labor editorial, desde y con el uso de las nuevas tecnologías.

El objetivo principal es dotar de una alternativa sólida de profesionalización, basada 
en el desarrollo y la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes 
que impacten directamente en la mejora del desempeño de los editores.

Con una metodología innovadora, que involucra la casuística como elemento pe-
dagógico, se desarrollan las competencias profesionales de quienes intervienen en 
las fases de edición, producción y comercialización de libros infantiles y juveniles. 
Se dota al participante de las habilidades necesarias para la toma de decisiones 
editoriales y la producción de materiales, considerando los contenidos y formatos.

Editamos libros para crecer. Diplomado en edición de libros para niños y 
jóvenes, abre la convocatoria para los editores interesados en profesionalizarse
en uno de los sectores más interesantes y ambiciosos de la industria.

Duración: 128 horas
Fecha de inicio: 19 de junio de 2020
Fecha límite de inscripción: jueves 4 de junio de 2020

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.

Editamos Libros 
para Crecer
Diplomado en edición de libros 
para niños y jóvenes

55 7537 8695

VALIDADO POR LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

El programa del diplomado Editamos libros para crecer, abarca 128 horas que se 
imparten en cuatro meses y se compone de cuatro módulos. Con dos sesiones a la 
semana de cuatro horas cada una, se revisan los temas fundamentales.

P R I M E R  M Ó D U L O 

jóvenes y cómo se fragua la relación entre sus características y las cualidades de los 
destinatarios. Hace también la revisión de los retos actuales y las potencialidades 
del trabajo de edición a partir de las dinámicas formativas, académicas o recreativas.

Aborda las características de los contenidos, los formatos y recursos que puede utilizar 
el editor. A través de dinámicas expositivas y actividades prácticas, en las que se revi-

edición de libros para niños y jóvenes.

Se realizan actividades prácticas para conocer los procesos de cálculo de costos, la inte-
gración de colecciones y catálogos, el papel de la ilustración y los acabados, entre otros.

Prácticas de aplicación para fortalecer los conocimientos asociados al funcionamiento 
de la empresa editorial, la articulación de funciones y su importancia en la red de 
valor en la edición de libros para niños y jóvenes.

S E G U N D O  M Ó D U L O 

T E R C E R  M Ó D U L O 

C U A R T O  M Ó D U L O 

Una iniciativa del Comité de Libros Infantiles y Juveniles de la Caniem


