
                                             
 

 1 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Facultad de Filosofía y Letras 
División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 

Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas 
Modalidad Universidad Abierta 

 
Asignatura: Edición de textos 

Profesora: Mtra. Pamela Vicenteño Bravo 

Clave: 1356 Semestre: 6º  Créditos: 8 Área de conocimiento: INICIACIÓN PROFESIONAL 

 
Modalidad: 

 
Curso (X) Taller ( )  
Laboratorio ( ) Seminario ( ) 

 
Tipo: 

 
Teórico () Práctico ( )  
Teórico / Práctico (X) 

 
Carácter: 

 
Obligatorio (X) Optativo ( )  

 
   Horas: 3 hrs. sem. / 48 hrs. semes. 

  

1. INTRODUCCIÓN 

En este curso se conocerá el proceso de edición de textos en cada una de sus etapas: diseño del proyecto, 

selección del corpus, preparación del original, maquetación y formación, corrección de estilo y marcado 

ortotipográfico, diseño editorial, etcétera. Se hará una revisión de los distintos tipos de ediciones y se 

conocerán los procesos de preparación de un texto para su publicación en libro o revista académica, ya sea 

en soporte impreso o digital. Todo ello mediante la lectura de artículos y capítulos especializados que 

contribuirán a una mejor comprensión del proceso editorial. 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 General 
1. Aprender el proceso de edición desde la pertinencia de un proyecto editorial hasta la selección del 

corpus y, finalmente, la publicación en algún soporte, impreso o digital. 

2.2. Particulares 

1. Comprenderá la importancia de la edición de textos literarios en la difusión de la literatura. 

2. Reflexionará cómo se construye una política editorial, las funciones del editor, los derechos de 

autor, la gestión, el dictamen, así como el presupuesto editorial y de producción. 

3. Aprenderá los procesos de edición desde la preparación del original. 
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4. Conocer detalladamente las fases de la edición: preparación el original, formación, marcaje 

ortotipográfico. 

5. Comprenderá la importancia del trabajo colaborativo. 

 
 

3. TEMARIO  
Unidad 1. Edición y literatura 
1.1. La edición literaria y los factores comerciales e institucionales 
1.2. De la escritura a la propuesta editorial 
1.3. Relación autor-obra-lector 
1.4. Recepción de los libros no literarios y literarios 
Unidad 2. El libro 
2.1. Civilizaciones: la escritura y el alfabeto 
2.2. Historia del libro y del libro en México 
2.3. Las partes del libro 
2.4. Soporte impreso y digital 
Unidad 3. La preedición 
3.1. Política editorial 
3.2. Derechos de autor 
3.3. Presupuesto editorial y de producción 
3.4. Plan editorial 
Unidad 4. La edición 
4.1. Tipos de edición 
4.2. Tipos de editor 
4.3. Tipos de editoriales 
Unidad 5. Normas editoriales 
5.1. Preparación del original 
5.2. Diseño de paratextos: preliminares y finales, cuarta de forros, balazos, semblanza del autor  
5.3. Dictaminación 
5.4. Maquetación y formación 
5.5. Corrección: de estilo, ortotipográfica y de planas 
5.6. Revisión y cotejo de pruebas (finales y de forros) 
Unidad 6. Diseño editorial 
6.1. Diseño: narrativa visual 
6.2. Maquetación o diagramación 
6.3. Caja tipográfica 
6.4. Programas de composición editorial 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación, habrá dos opciones. En la primera se recomienda que por equipos realicen una 

antología de textos breves que no cuenten con derechos de autor. La segunda es un trabajo individual 

donde se elija un texto breve que no cuente con derechos de autor. El corpus se somete a votación y 

puede tratarse de crónicas, poemas o cuentos. Asimismo, se considerarán los siguientes elementos: a) tres 
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avances de edición a lo largo del semestre (50%) y b) edición final y réplica (50%). La edición debe tener 

una hipótesis de trabajo explícita, criterios editoriales definidos y bien explicados, texto editado, índice de 

estudio, propuesta de soporte. El formato dependerá de si los equipos deciden formar en un programa 

de diseño el material a editar o presentar el original en el programa Word; si optan por esta última opción, 

deberán editar su contenido en el formato de su elección, pero ser consistentes. Todos los avances serán 

comentados por la profesora y se pedirá, si es el caso, que se hagan las correcciones pertinentes antes de 

la próxima entrega. Finalmente, las y los estudiantes tienen derecho de réplica, la cual estará programada 

para la última semana de clases. 
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