
La Escuela de Escritura de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, 

en colaboración con la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, convoca a la actividad 

presencial 

 

EL CAMINO A LA PUBLICACIÓN 

Curso de edición para quienes escriben 

Del 17 de mayo al 23 de junio de 2022 

 

Dirigido a: Personas de cualquier edad y procedencia académica que se desempeñen en la 

escritura creativa y que busquen aprender sobre la edición impresa para dar a conocer su 

obra. 

 

Duración: Del 17 de mayo al 23 de junio, los días martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas 

 

Total de horas: 24, con 12 sesiones de 2 horas cada una 

 

Sede: Casa Universitaria del Libro (CASUL) UNAM | Orizaba 24, Roma Norte, 

Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México 

 

Cupo: 10 personas (mínimo) | 20 personas (máximo) 

 

Objetivo general: Ofrecer un panorama de las prácticas editoriales a quienes se interesen en 

publicar su obra en formato impreso, con la finalidad de que apliquen las herramientas 

adquiridas en el ejercicio de su labor creativa. 

 

Descripción: Este curso nace de la necesidad de comprender la escritura creativa como una 

actividad colaborativa, en diálogo con sus soportes y con la labor de quienes se encargan de 

los procesos editoriales, medulares para la socialización de la obra literaria y el encuentro 

con sus lectoras(es). Se divide en tres módulos que obedecen a una reflexión general sobre 

la materialidad de los espacios editoriales y permiten tener una visión integradora de los 

mecanismos de las publicaciones literarias impresas. El primero busca explorar los 



fundamentos de la labor editorial, a manera de introducción, y el segundo y el tercero son 

una revisión de los retos específicos tanto de los libros como de las publicaciones periódicas. 

De esta manera, quienes escriben podrán acercarse a los procesos de producción que 

acompañan la escritura creativa, de la mano de personas expertas en la edición de literatura. 

 

Módulos, ponentes y horas: 

 

Módulo 

 

Ponente 

 

No. de  

horas 

 

No. de sesiones 

I. Fundamentos de la 

edición 

Renata Riebeling 8 4 

II. Libros impresos 

(procesos editoriales 

tradicionales y 

autogestivos) 

Ave Barrera 8 4 

III. Publicaciones 

periódicas 

Gerardo Antonio 

Martínez  

8 4 

 

Costos*: 

• Comunidad UNAM: $1,000 (mil pesos mexicanos) 

• Público en general: $1,250 (mil doscientos cincuenta pesos mexicanos) 

 

* Los pagos mediante depósito bancario se recibirán en una sola exhibición 

 

Criterios de acreditación: 

● Calificación aprobatoria en todos los módulos 

● Proyecto final 

 

Criterios de selección:  

● Carta de motivos (1 cuartilla) 

● Currículum (máximo 2 cuartillas) 



 

Requisitos de ingreso: 

● Identificación oficial 

● Carta de aceptación 

● Comprobante de pago 

● Comprobante de pertenecer a la comunidad UNAM (si aplica) 

 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 

11 de mayo de 2022 

 

Las personas interesadas deberán enviar 1) carta de motivos y 2) currículum en un solo 

archivo PDF a la dirección electrónica escuela.escritura.unam@gmail.com 

 

La coordinación de la Escuela de Escritura acusará el recibo de las solicitudes. Sólo las 

personas seleccionadas serán notificadas personalmente vía correo electrónico. 

 

Programa completo: 

Módulo I 
Fundamentos de la edición 

 
Imparte: Renata Riebeling 

 
Duración: 
8 horas divididas en cuatro sesiones de dos horas 
 
Objetivos del módulo:  
 

• Conocer a los actores principales y el funcionamiento, a grandes rasgos, del mundo 
editorial. 

• Comprender la importancia de la edición en los procesos de publicación. 
• Identificar las principales funciones de un(a) editor(a). 
• Reflexionar sobre las problemáticas actuales en el ámbito editorial. 
• Realizar un análisis en el que apliquen los conocimientos adquiridos. 

 
Temas:  



 
1. Breve panorama de historia del libro y la edición (del contenido al continente) 
         1.1.1   De la oralidad a la escritura 
         1.1.2   Mundo medieval: del rollo al códice 
         1.1.3   Nacimiento y cultura de la imprenta 
         1.1.4   La Ilustración: censura y lucha por derechos de autor. 
1.1.5 Siglo XIX: consolidación de la figura del editor, mecanización de la imprenta y 
auge de las librerías 
1.1.6   Siglo XX: industria editorial y globalización 
         1.1.7   Siglo XXI: editoriales independientes y edición digital 
 
2.          ¿Qué es la edición, qué es un editor y qué hace? 
         1.2.1   Definición y la teoría de la edición/publicación de Michael Bhaskar  
         1.2.2   El ecosistema editorial: sus actores, relaciones y dinámicas 

1.2.3  El editor como personaje doble: empresario-agente cultural 
1.2.4  Del autor al lector: la cadena del libro y la publicación como práctica 
colectiva 

  
3.          Debate y reflexión en torno al sistema editorial 
         1.3.1 Las editoriales como guardianas del conocimiento y el libre acceso: análisis 
de caso 
  
            
Actividades didácticas:  
 
● Exposición del ponente 
● Debates 
● Análisis de caso 
● Lecturas 
 
Recursos didácticos:  
● Videoproyector 
● Presentación en Power Point 
● Pizarrón 
 
Evaluación:  
● Ejercicios 
● Ensayo final 
 
Fuentes de consulta básica:  



• Bhaskar, Michael & Angus Phillips (eds.). (2021). Los fundamentos del libro y la 
edición. Manual para este siglo XXI. Madrid: Trama editorial. 

• Bhaskar, Michael. (2014). La máquina de contenido. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

• Calasso, Roberto. (2014). La marca del editor. México: Anagrama. 
• Chartier, Roger. (2007). Escuchar a los muertos con los ojos. Capellades: Katz. 
• De Diego, José Luis. (2015). La otra cara de Jano. Una mirada crítica sobre el 

libro y la edición. Buenos Aires: Ampersand. 
• Galina, Isabel & Ernesto Priani. (2019). Una mirada al libro electrónico. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
• Granados, Tomás. (2019). Sin justificar. Apuntes de un editor. Madrid: Trama 

Editorial. 
• Lyons, Martyn. (2011). Libros. Dos mil años de historia ilustrada. Barcelona: 

Lunwerg. 
• Piccolini, Patricia. (2019). De la idea al libro. México: Fondo de Cultura 

Económica. 
• Thompson, John. (2010) Merchants of Culture. The Publishing Business in the 

Twenty-First Century. Cambridge: Polity Press. 
• Thompson, John. (2021) Book Wars. The Digital Revolution in Publishing. 

Cambridge: Polity Press. 
• Zavala Ruiz, Roberto. (2017). El libro y sus orillas. México: Fondo de Cultura 

Económica. 
Módulo II 

Libros impresos (procesos editoriales tradicionales y autogestivos) 
 
 

Imparte: Ave Barrera 
 
Duración: 
8 horas divididas en cuatro sesiones de dos horas 
 

Objetivo del módulo: 
Proveer a los participantes las herramientas básicas para presentar sus proyectos o libros 
como propuesta ante una editorial. 
 
 
Temas:  
1. Lo peor no son los autores: origen y funcionamiento de una editorial 
 1.1 Origen del “mercado” editorial 
 1.2 Estructura y funcionamiento de una editorial 



  1.2.1 editoriales transnacionales 
  1.2.2 editoriales independientes 
  1.2.3 editoriales universitarias o estatales 
  1.2.4 autopublicación y edición bajo demanda 
  1.2.5 alternativas no tradicionales 
 
2. “Es más fácil llegar al sol…”: cómo establecer contacto con las editoriales 
 2.1 El manuscrito / el proyecto 
 2.2 Estrategias de abordaje 
 2.3 El pitch 
 2.4 Luz roja: cuánto persistir y cómo 
 2.5 Luz verde: empieza el trabajo 
 
3. Negociación de derechos de autor 
 3.1 Registro de obra 
 3.2 Los agentes literarios 
 3.3 Tipos de contrato 
 3.4 La ley de derechos de autor 
 3.5 Creative Commons 
 3.6 Proyectos en colaboración 
3.6.1 traducciones 
3.6.2 antologías 
3.6.3 libros ilustrados 
 
4. Seguimiento de un proyecto editorial 
 4.1 El trabajo con el editor y con los colaboradores 
 4.2 El libro como objeto: resultado final 
 4.3 Ventas y promoción 
  equipo de ventas 
  distribución 
  en la librería 
  presentaciones 
  prensa 
  entrevistas 
  redes sociales 
  ferias de libro 
  escuelas 
 
Actividades didácticas: 

• Exposición 



• Participaciones 
• Ejercicios 

 
Recursos didácticos: 

• Proyección 
 
Evaluación: 

• 70% Asistencia 
• 30% Participaciones y ejercicios 

 
Bibliografía básica:  

• Lo peor no son los autores, Mario Muchnik 
• Manual de diseño editorial, Jorge de Buen 
• Ley Federal del Derecho de Autor 
• De la idea al libro, Patricia Piccolini 
• El libro y sus orillas, Roberto Zavala Ruiz 
• Marketing para escritores, Neus Arqués 

Módulo III 
Publicaciones periódicas 

 
Imparte: Gerardo Antonio Martínez 

 
Duración: 
8 horas divididas en cuatro sesiones de dos horas 
 
Objetivo del módulo: 
Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la elaboración de textos literarios 
de interés periodístico.  
 
Temas:  
2.1 ¿Cómo funciona una publicación cultural periódica? 
 2.1.1 Recursos administrativos, materiales y humanos. 
 2.1.2 Criterios editoriales, planeación y solución de contingencias. 
 
2.2 ¿Qué necesita mi texto para que sea de interés del editor de una publicación periódica? 
 2.2.1 Actualidad, relevancia, interés público, oportuno. 
 2.2.2 Géneros periodísticos. 
 
2.3 Revisión de propuestas. 
 2.3.1 ¿Cómo sintetizar mi propuesta en 10 líneas? 



 2.3.2 ¿Cuál es el mejor título para propuesta? 
 
2.4 Revisión de propuestas. 
 2.4.1 Recursos adicionales: foto, audio, video, archivo, datos. 
 2.4.2 Dos pasos adelante. 
 

Actividades didácticas: 
• Lectura guiada de materiales periodísticos 
• Análisis de propuestas editoriales 

 
Recursos didácticos: 

• Exposición 
• Trabajo con materiales a los alumnos ejemplares del suplemento cultural 

Confabulario. 
 
Evaluación: 
100% Ejercicios durante las sesiones 
 
Bibliografía básica:  

1. Alexievich, Svetlana: La guerra no tiene rostro de mujer. México, Debate, 2015, 
368 pp. 

2. Guerriero, Leila: La otra guerra. Una historia del cementerio argentino en las 
islas Malvinas. España, Anagrama, 2021, 96 pp. 

3. García Márquez, Gabriel: La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile. 
México, Diana, 2015, 160 pp. 

4. Herbert, Julián: Ahora imagino cosas. México, Literatura Random House, 2019, 
168 pp. 

5. Leñero, Vicente: Periodismo de emergencia. México, Conaculta, 2013, 348 pp. 
6. Villoro, Juan: Safari accidental. México, Joaquín Mortiz, 2005, 288 pp. 

 
Bibliografía complementaria 

1. https://confabulario.eluniversal.com.mx/facebook-un-estado-autoritario-
entrevista-con-la-reportera-sheera-frenkel/ 

2. https://confabulario.eluniversal.com.mx/puerta-a-la-oscuridad-entrevista-con-
haruki-murakami/ 

3. https://confabulario.eluniversal.com.mx/mircea-cartarescu-entrevista/ 
4. https://confabulario.eluniversal.com.mx/entrevista-aura-garcia-junco-amor-

romantico/ 
5. https://confabulario.eluniversal.com.mx/el-himno-de-la-disidencia-patria-y-vida-

yotuel-romero/ 



6. https://confabulario.eluniversal.com.mx/rafael-lopez-castro-tlahcuilo-
contemporaneo-suave-trazo-diseno-mexicano/ 

7. https://revistacomun.com/blog/victimas-del-amor/ 
8. https://estepais.com/sociedad_nueva/donde-no-pega-el-sol-notas-sobre-erotismo-

y-regueton/ 
9. https://confabulario.eluniversal.com.mx/carlos-monsivais-carta-londres-china-

mendoza/ 
10. https://confabulario.eluniversal.com.mx/propaganda-mexico-el-mondrigo/ 
11. https://confabulario.eluniversal.com.mx/svetlana-alexievich-entrevista/ 
12. https://confabulario.eluniversal.com.mx/la-razon-neoliberal/ 
13. https://confabulario.eluniversal.com.mx/rafael-lemus-entrevista/  
14. https://confabulario.eluniversal.com.mx/alfonso-cuaron-roma-3/ 
15. https://confabulario.eluniversal.com.mx/alfonso-cuaron-entrevista/ 
16. https://confabulario.eluniversal.com.mx/trump-escritor/ 
17. https://confabulario.eluniversal.com.mx/los-stones-en-cuba-no-es-solo-rock-and-

roll/ 
18. https://confabulario.eluniversal.com.mx/nahui-olin-hijo-manuel-rodriguez-

lozano/ 
19. https://confabulario.eluniversal.com.mx/tras-los-pasos-de-rurik-origen-del-

conflicto-armado-en-ucrania/ 
20. https://confabulario.eluniversal.com.mx/las-batallas-de-olga-tokarczuk/ 
21. https://confabulario.eluniversal.com.mx/chile-mas-pasion-y-mas-carino/ 
22. https://confabulario.eluniversal.com.mx/cristina-peri-rossi-la-insumisa-que-gana-

un-cervantes/ 
23. https://confabulario.eluniversal.com.mx/la-razon-no-valia/ 
24. https://confabulario.eluniversal.com.mx/la-decision-de-yusuf-abdulrazak-gurnah-

nobel-literatura-2021/ 
 


	● Calificación aprobatoria en todos los módulos
	● Proyecto final
	● Carta de motivos (1 cuartilla)
	● Currículum (máximo 2 cuartillas)
	● Identificación oficial
	● Carta de aceptación
	● Comprobante de pago
	● Comprobante de pertenecer a la comunidad UNAM (si aplica)

