La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam,
le invitan a participar en el diplomado

LOS PROCESOS EN
LA EDICIÓN DE LIBROS
Décima cuarta edición

Objetivos
1. El participante conocerá y se actualizará en los diferentes procesos de la edición
de libros, tanto impresos como digitales, que le servirán como herramientas
para la toma de decisiones.
2. Aplicará los conocimientos obtenidos en un proyecto editorial que responda a los
requerimientos del mercado.

Inicio:
Jueves 19 de abril, 2018

Bases

1. Serán candidatos a participar en el diplomado:
Horarios: martes y jueves
• Empleados de editoriales, distribuidoras, imprentas, bibliotecas y librerías, con
estudios mínimos de preparatoria y antigüedad de dos años en el sector.
de 17:00 a 20:00 horas
• Colaboradores externos (free lance) del sector editorial ligados profesionalmente y sábados de 10:00 a 13:00 horas
en forma permanente a la industria.
Duración: 180 horas
2. Los candidatos deberán solicitar la ficha de inscripción en el Centro de Formación
Profesional de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (caniem) al
correo electrónico capacit@caniem.com o a los teléfonos 5604 3294 y 5688
2011.

Fecha límite de registro:
miércoles 11 de abril, 2018

Cupo limitado
Inversión afiliados a la CANIEM:
$20,400 más iva

3. La solicitud y el currículum del participante deberán ser enviados al correo electrónico: capacit@caniem.com o entregados personalmente en las instalaciones Inversión no afiliados a la CANIEM:
de la caniem: Holanda 13, colonia San Diego Churubusco, Coyoacán, Ciudad de
$25,500 más iva
México. Los candidatos preseleccionados serán citados para una entrevista con
Informes e inscripciones:
los coordinadores del diplomado en las instalaciones de la caniem.

Programa
I. El mundo del libro: panorama histórico
1. La edición y el editor
2. El libro en México
3. El libro impreso: Oriente y Occidente
4. Impresores, libreros y editores
5. Libro electrónico
6. Introducción a los procesos editoriales
7. El libro durante el Medievo europeo
8.La definición y conformación del catálogo
II. El original de autor
1. Dictamen
2. ¿Qué es un autor?
3. Planeación, calibrado del original
y asignación del presupuesto
4. Tipos de obra y de libro
5. Derechos de autor para editores
6. Charla con un autor
III. Redacción editorial
1. La traducción
2. Tipografía
3. Legibilidad tipográfica: mitos y realidades
4. Discurso, texto y tipografía: la construcción
de significados
5. La formación gráfica y tipográfica
6. La edición digital
7. Preparación del original de autor
8. La corrección de estilo
9. La corrección de pruebas y el cierre de edición
10. El diseño
IV. Producción
1. Preprensa
2. La impresión tradicional e impresión bajo demanda
y las nuevas tecnologías
3. Procesos de producción gráfica para impresión
4. Encuadernación y acabado
5. Planeación, control y gestión
6. La ruta de producción en la práctica
(visita a una imprenta)
7. Planeación de proyectos de edición electrónica
(Piensa digital)

Leticia Arellano
5604 3294 y 5688 2011 exts. 728
capacit@caniem.com

V. Cálculo editorial
1. La editorial y el libro como una empresa
y un producto industria respectivamente;
el mercado del libro en México
2. La razón y determinación del factor para establecer
el precio de venta
3. La edición y publicación digital ¿es una
opción viable? Cálculo de la operación
económica. Toma de decisiones
4. Las alternativas de precio. La decisión final
y el lanzamiento de un libro al mercado
5. El estado de pérdidas y ganancias en una empresa
editora de libros
VI. Administración de una empresa editorial
1. La administración financiera
en una empresa editorial
2. Puntos de control y herramientas
de análisis financiero
3. El presupuesto y su control
4. Modelos de negocio
5. Plan de negocios
VII. Mercadotecnia y comercialización
1. Comercialización del libro de texto,
científico y técnico
2. Las relaciones públicas en una editorial
3. Pronóstico de ventas
4. El libro y su comercialización nacional
e internacional
5. Principios para la administración
de una librería
6. La relación editorial-librería y el panorama actual
del mercado librero
7. Comercialización del libro digital
VIII. Marco institucional de la edición y clausura
1. Conferencia de clausura. Retos
y oportunidades para la industria editorial
2. Presentación de trabajos finales

