
                 
 
 

NOMBRE DEL CURSO O TALLER:   

Diplomado de Planeación de proyectos editoriales en medios digitales 

 

Certifica: Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 

 Duración (horas): 100 horas 

Cupo máximo: 30 personas, se abre con mínimo 10 inscritos 

Fecha inicio 
/finalización:  3 de noviembre de 2020 al 26 de febrero 2021 

Horarios:   

Valor ($): 

Público en general: $ 850.000 
Personas afiliadas a Coomeva, Comfandi y Comfenalco: $ 800.000 
Valor del módulo (curso): $350.000 
Personas afiliadas a Coomeva, Comfandi y Comfenalco: $ 300.000 

 

1. INTRODUCCION / PRESENTACIÓN 

 

El diseño editorial se encuentra en un momento complejo, debido al proceso de constante 

redefinición que está provocando la popularización y la multiplicación de los soportes electrónicos, 

así como la aparición de nuevos sistemas de publicación. El aumento en la venta de productos 

editoriales, la proliferación de los dispositivos electrónicos portátiles y el cambio en los modos de 

acceso a la información, obligan a estar en una revisión constante de los lenguajes de la 

comunicación visual en los medios impresos.  

Este diplomado está orientado a personas que tienen o deseen iniciar su experiencia editorial y que 

están interesados en adquirir habilidades en la producción de proyectos de medios digitales. Tiene 

una duración de 100 horas, dividas en 4 módulos que se desarrollarán en línea por cuestiones 

asociadas a la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2. Los facilitadores contarán con ejercicios 

dinámicos que permitan a los participantes tener un conocimiento profundo del tema y aplicar sus 

conocimientos en el diseño de un proyecto. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Proporcionar los conocimientos necesarios para establecer un proyecto y un plan editorial en 
medios impresos y digitales. 



                 
 
Objetivos específicos 
 
 

✓ Enseñar los procedimientos propios del diseño de publicaciones en dispositivos digitales. 
✓ Que el estudiante conozca el quehacer editorial desde la edición tradicional y el paso a las 

primeras ediciones digitales.  

✓ Que el estudiante conozca la historia y la transición de las publicaciones del mundo impreso 

al digital. 

✓ Que el estudiante pueda distinguir claramente las funciones y responsabilidades de los 

profesionales involucrados en la publicación de contenidos, contrastando la edición 

tradicional y digital. 

✓ Que el estudiante comprenda la importancia de los derechos de autor en el mundo digital. 

✓ Que el estudiante conozca los diferentes programas y software aplicados a la producción de 

contenidos digitales. 

✓ Conocer y aplicar las herramientas para el diseño colaborativo de un proyecto editorial, 

oportunidades de negocio y los requerimientos editoriales que son necesarios para llevarlo 

a cabo.  

 

3. PERFIL PARTICIPANTES: 

 

Diseñadores, comunicadores, creadores, artistas, docentes, gestores culturales y profesionales 
del sector interesados en profundizar sus conocimientos y habilidades en este campo. 

 

4. CONTENIDO 

Módulo I 

Contextualización histórica y conceptual del diseño editorial: 
-        Orígenes del diseño editorial 

-        Historia de la revista, libro y periódico 

  
Generalidades del sistema editorial 

-        Elementos básicos de la composición 

-        Formato 

-        Retículas 

-        El sistema editorial 

-        Jerarquías 

-        Selección tipográfica, cromática y fotográfica 

-        Ilustraciónes y recursos gráficos 



                 
 
Los diferentes géneros editoriales y sus variables 

-        Periódico 

-        Revista 

-        Libro 

  
Metodología proyectual articulada al diseño editorial 

-        Fase analítica 

-        Fase creativa 

-        Fase Ejecutiva 

-        Fase de validación con público objetivo 

  
Proyecto de diseño editorial  

 

5.  METODOLOGÍA 

 

Cada uno de los módulos del diplomado se desarrollará 100% de manera virtual  

 

a) Exposición del tema por los docentes. 
b) Participación directa de los alumnos.  
c) Análisis de experiencias y casos de éxitos. 
d) Exposiciones de alumnos. 

 

Actividades de aprendizaje: 

 

a) Participación en discusiones grupales de los alumnos. 
b) Talleres prácticos 
c) Revisión y análisis de proyectos elaborados por los alumnos. 
d) Revisión y análisis de casos de éxito. 
e) Discusión en grupo de las estrategias de trabajo para el emprendimiento de empresas 

culturales y de entretenimiento. 
f) Discusión en grupo de la manera de atender a las desventajas o posibles riesgos de los 

proyectos presentados. 
g) Desarrollo colaborativo de proyectos 

 

 

 

 

 



                 
 

 

6. EVALUACIÓN  

 

Para que la otorgación del diploma por parte de la Universidad los participantes deben  
asistir como mínimo al 80% de las actividades académicas y aprobar los trabajos a 
realizar de cada módulo del diplomado.  
 

 

7. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES (técnicos, disponibilidad, etc) 

 

Equipo de cómputo, conexión a internet, navegador 

 

8. PREFIL DOCENTE O TALLERISTA 

 

Alí Albarran, Maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Profesional en bibliotecología y 

estudios de la información, filósofo y máster en diseño y producción editorial. 

Experiencia en investigación 

Iberian Book Project. University College Dublin. UCD Centre for the History of the Media. 

Responsable: Dr. Alexander Sandy Wilkinson. Colaborador en México.  

Escritas profissionais e processos de edição. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais (CEFET/MG), Campus Belo Horizonte. Responsables: Dra. Ana Elisa Riveiro y Dra. Luciana 

Salazar Salgado. Colaborador. 

Directorio Digital de Fondos Antiguos en México. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Proyecto 

PIFFyL 2011-014. Titular del proyecto. 

América humanística. Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, París. Responsable: Dra. 

Elisabeth Boutrue. Colaborador. 

Publicaciones 

Cuatro libros para bachillerato sobre Ciencias Sociales, Ética y Filosofía. Dos artículos académicos en 

Revista de Estudos da Comunicação, v. 16, núm. 39, 2015, “O livro: questões presentes e futuras”; 

Nouvelles du livre ancien. Boletín de la Biblioteca Nacional de Francia, no. 121, 2010, “Où trouver 

des livres anciens dans les bibliothèques mexicanes”. Dos capítulos en libros titulados 

“Publicaciones con valor en el medio digital” en M. Garone, et al. (eds). (2016). De la piedra al pixel. 

UNAM: México; “Editor digital, editor de contenidos” en Memorias del Congreso Internacional Las 

edades del libro. M. Garone, I. Galina, L. Godinas (eds). (2012). UNAM: México (formato ePub). 

Ediciones Quivira Planeación de contenidos y títulos para de las colecciones de Filosofía, 



                 
 
Herramientas del pensar, y documentos novohispanos.  

Elaboración de lineamientos editoriales, contenidos y transcripciones. Dirección General de 

Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM Edición; diseño de interiores y portadas; elaboración de 

libros electrónicos (ePub) como freelance. 

 

Pablo Andrés Sánchez Gil 

Diseñador gráfico del Instituto Departamental de Bellas Artes, Máster en diseño editorial de la 

Universidad Anáhuac, México DF y Especialista en pedagogía para el aprendizaje autónomo de la 

UNAD. Profesor tiempo completo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Autónoma de Occidente. Ha sido docente en la Universidad del Valle, Universidad Santiago de Cali, 

Universidad San Buenaventura, de la Pontificia Universidad Javeriana y del Instituto Departamental 

de Bellas Artes. Ha trabajado como diseñador en Studio Frotspizio y en la Revista Matiz, ambos en 

México. Diseñador Freelance con énfasis en Diseño Editorial, Marca e Ilustración: 

www.behance.net/sanchez76 

 
 

http://www.behance.net/sanchez76

