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CURSO

Curso teórico-práctico.
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.

DINÁMICAS
Edición, corrección de estilo, cruzar 
textos, cotejar, concepción de un 
proyecto editorial, marcaje, análisis 
de un original defectuoso, estrategia 
de edición, tareas.

OBJETIVOS:

a) Contribuir a que se publique el 
mejor libro posible

b) Establecer filtros que garanticen la 
calidad de una obra

c) Vigilar que la calidad textual, visual 
y material de la obra sea funcional y 
eficiente y dejarla lista para 
impresión.



CURSO DE CUIDADO EDITORIAL
MÓDULO II

5 sesiones de 3 horas, 
total: 15 hora

Sábados de 10:00 a 
13:00 hrs.

12 / MARZO / 2022

02 / ABRIL / 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 Online

Duración 

Día y horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Dirigido a 

Cupo

Costo 

Manuscrito
Módulo 1. Introducción. Definición de las tareas del 
editor. Editor responsable y editor de mesa.               
El proceso de cuidado editorial y el flujo de trabajo 
en la industria editorial. Análisis de procedimientos 
de cuidado editorial. Entrega de las marcas del 
editor.

Módulo 2. Análisis del manuscrito. Organización de 
un manuscrito. Preparación para formación. 
Estrategia de edición. El original y la preparación de 
manuscrito. Las partes del libro. Captura, cotejo y 
revisión. Cotejo y revisión de traducciones.

Módulo 3. Criterios editoriales y ortotipográficos. 
Corrección de pruebas. Marcaje. Ficha técnica. 
Criterios ortográficos. Solución de problemas 
técnicos. Estilo, intencionalidad y error. Aparato 
crítico. Transcripciones. Citas.

Módulo 4. Revisión tipográfica. Índices y paratextos. 
Contraprueba y preparación la edición hacia el cierre. 
Tintas, diseño, figuras, cuadros, iconografía, 
referencias cruzadas y foliación. Solicitud de ISBN. 
Redacción de textos del editor. Hoja de producto y 
ficha técnica. Forros. Salida a impresión. Preliminares. 
Checklist positivo.

Módulo 5. Reimpresiones y nuevas ediciones. 
Autoridades. Tabuladores, costo y cobro del trabajo 
editorial y presupuestos. Ejercicios de cuidado 
editorial y dudas.


