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CURSO DE GESTIÓN EDITORIAL.
MÓDULO I 
 

CURSO

El curso es teórico-práctico. Las clases serán 
explicativas con participación de los asistentes; se 
encargaran algunas tareas para desarrollar la 
práctica.

a) Coordinar proyectos editoriales desde su concepción 
hasta su publicación.

b) gestionar y supervisar el proceso de producción de 
una obra.

c) desarrollar procedimientos editoriales funcionales.

Traductor y editor. Estudió Lengua y Literatura 

Francesas en la UNAM, donde también enseña 

traducción. Fue director Editorial y de Producción de la 

Dirección General de Publicaciones de Conaculta. 

Actualmente trabaja para Fondo de Cultura Económica 

como encargado de cuidado editorial.

OBJETIVOSDINÁMICAS Y EVALUACIÓN

Las tareas del curso serán cinco, muy elementales:

1) Una política editorial (menos de una cuartilla).

2) Un borrador de dictamen (una cuartilla máximo).

3) La descripción de una colección (real o inventada, 
que especifique el tema, en género editorial, si va 
numerada o no, los refines que tendrá, la tipografía, 
etc. Una página).

4) Simular una gestión de derechos de autor, la 
publicación de una obra y fijar el PVP (yo les voy a 
pasar el formato).

5) La redacción de una cuarta de forros (tres párrafos) 
y una estrategia de difusión de una obra (una cuartilla).



CURSO DE GESTIÓN EDITORIAL.
MÓDULO I 

5 sesiones de 3 horas, 
total: 15 horas.

Sábados de 10:00 a 
13:00 hrs.

29 / ENERO / 2022

26 / FEBRERO / 2022

Mayores de edad 
interesados en el trabajo 
editorial.

Limitado

Gratuito
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MÁS INFORMES
Escribir a 

talleres.casul@gmail.com
@casul.unam
@casulunam

TEMARIO

Actividad Curso

Tipo Presencial
Salón de videoconferencias

Día y horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Dirigido a 

Cupo

Costo 

Duración 

I. Política editorial.

Módulo 1. Política editorial. Crear una colección, 
una revista, formar una editorial. Editing, 
proyectos editoriales y selección de obras. 
Características técnicas, presupuesto y 
procedimientos editoriales. Planeación y 
programa editorial.

II. Derechos de autor.

Módulo 2. Temas generales de derechos de 
autor. Contratos. Dominio público.

III. Edición y manuscrito.

Módulo 3. Editing (si el manuscrito no existe, 
¿cómo crear el libro? Proyectos desde cero. 
Selección y coordinación de autores y revisión 
de textos. Iconografía, ilustración, diseño. 
Calendarización. Edición (si el manuscrito ya 
existe). Análisis del manuscrito. Organización y 
preparación de un manuscrito. Las partes del 
libro. Estrategia de edición. El original y la 
preparación de manuscrito. Traducciones.

IV. Salida a impresión, publicación, PVP, 
ventas y difusión.

Módulo 4. Solución de problemas técnicos. 
Estilo, intencionalidad y error. Aparato crítico. 
Traducciones. Transcripciones. Citas. Anexos 
y paratextos. Salida a impresión, tintas, 
retractilado, distribución y empaque.

Módulo 5. Costos de impresión. PVP. 
Estrategias de difusión. Divulgación y 
promoción de la lectura. Librerías, cálculo 
editorial. Política de reimpresiones.


