
EDICIÓN DE LIBROS
DIPLOMADO DE PROFESIONALIZACIÓN

Herramientas fundamentales para 
incursionar con éxito en el mundo del libro

El diplomado Los procesos en la edición de libros cumple 16 años y evoluciona 
en una nueva propuesta académica, innovadora y práctica. Edición de libros. 
Diplomado de profesionalización es una propuesta pedagógica única en Mé-
xico, que pone el enfoque en la especialización de quienes desean hacer de la 
tarea editorial un exitoso proyecto de desarrollo personal y profesional.

El editor, como figura central del proceso editorial, reune una serie de conoci-
mientos y habilidades con todos los fundamentos para hacer libros de calidad. 
Se trata de una función que, en el trabajo de concretar un libro, puede dialogar 
y coordinarse con el corrector, el impresor, el diseñador y los demás actores 
que intervienen; y que a la par entiende la dinámica comercial y los cálculos 
inmersos en estos procesos.

Objetivo general
Profesionalizar la figura del editor y de quienes buscan desempeñar dicha fun-
ción a partir de la reflexión, revisión y análisis de los componentes clave que la 
caracteriza. A través del uso de herramientas metodológicas (prácticas y teóri-
cas), se garantiza el desarrollo y fortalecimiento de las competencias para tomar 
decisiones y favorecer la creación del libro como objeto cultural y comercial, 
contribuyendo al adecuado desarrollo de los procesos de producción y comer-
cialización.

Contenido y metodología de trabajo
El trabajo formativo se distribuye en sesiones presenciales de cuatro horas, en 
dos sesiones por semana. En cada módulo se hace uso de diferentes métodos 
de trabajo, donde destaca el estudio de casos, que permite que los participan-
tes tengan un ejemplo práctico y real del contendio explicado en varios de los 
módulos.

Edición de libros. Diplomado de profesionalización, está dirigido a perso-
nas que trabajan en la industria editorial y desean profesionalizarse en el cono-
cimiento de la edición de libros. A todos aquellos interesados en incorporarse o 
iniciar una empresa editorial y cuenten con experiencia en el desarrollo de al-
guna de las fases de edición, producción o comercialización del libro. Personas 
que hayan participado y conlcuido exitosamente el Seminario de introducción al 
mundo de los libros y las publicaciones periódicas, Beca Juan Grijalbo.

Fecha de inicio: 12 de junio de 2020
Duración: 148 horas
Fecha límite de inscripción: Jueves 21 de mayo

(55) 7537 8695
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www.editamos.com.mx
Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer las actividades 

que no reúnan el mínimo de participantes.

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

Primer módulo. El mundo del libro

Está diseñado para sesiones expositivas, donde se atiende al sentido 
y finalidad del libro, su definición como producto natural y el estado 
actual que presenta en México.

Segundo módulo. Componente clave de la actividad del editor

Se compone de tres ámbitos. Se hace énfasis en temas y actividades 
indispensables para desarrollar y fortalecer las competencias en el tra-
bajo de edición.
• El original de autor
• Redacción editorial
• Cálculo editorial

Tercer módulo. Completando la red del valor

Se concretan en los aspectos que hacen posible la materialidad del 
proceso de edición; las herramientas, métodos de producción y las 
innovaciones tecnológicas para la fabricación del libro.
• Producción
• Marketing y comercialización
• El mundo de lo digital

Cuarto módulo. La empresa editorial

Abarca la revisión y análisis de herramientas e instrumental para for-
mar empresas editoriales.

CUPO LIMITADO

INFORMES:
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

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

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


