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Planeación y gestión de empresas editoriales 

Clave 
 

Semestre  
6° 

Créditos 
8 

Campo de 
profundización  
 

 

Periodismo en los Medios 

 

Etapa Profundización 

Modalidad Curso () Taller (X) Lab () Sem ()      Tipo  
T (X)            P ()                 T/P (  ) 

Carácter  Obligatorio (X)     Optativo () 
 
Obligatorio E ()   Optativo E () 

 

Horas  

Semana  Semestre 

Teóricas 4 Teóricas 64 

Prácticas 0 Prácticas 0 

Total 4 Total 64 

Seriación 

Ninguna  ( ) 

Obligatoria  ( ) 

Asignatura antecedente 
 

 

Asignatura subsecuente 
 

 

Indicativa (  x) 

Asignatura antecedente  
 

Corrección de originales 

Asignatura subsecuente Diseño y creación editorial de soportes impresos y digitales 

 
Objetivo general:   
 



El alumno tendrá la capacidad de crear empresas editoriales que satisfagan necesidades 

específicas del mundo periodístico.  

  
 

Objetivos específicos:  
  

El alumno será capaz de: 

 

 Identificar las tendencias empresariales que definen el mercado editorial nacional e 

internacional. 

 Planear estratégicamente empresas que integren los distintos soportes editoriales. 

 Administrar contenidos informativos para la producción de libros, periódicos, revistas u 

otros materiales impresos. 

 Crear estrategias editoriales para la realización de publicaciones digitales. 

 Realizar campañas de comunicación institucional para la difusión y promoción de 

publicaciones. 

Índice temático 

 Tema Horas 
Semestre  

Teóricas Prácticas  

1 El panorama del mercado editorial en México y los 

principales países del mundo 

12 0 

2 La planeación y gestión de empresas editoriales 12 0 

3 La producción editorial de publicaciones impresas  12 0 

4 Las estrategias editoriales para realizar publicaciones 

digitales 

12 0 

5 La  comunicación institucional aplicada a la promoción y 

difusión de publicaciones                                                  

16 0 

 Total 64 0 

 Suma total de horas 64 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 El panorama del mercado editorial en México y los principales países del mundo 

 De la imprenta de Gutenberg a la computadora. Repaso histórico 

 Perspectivas de los principales mercados editoriales en el mundo 

 Las actividades de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 

(CANIEM),  la Unión de Voceadores de México y otras organizaciones similares 

2 La planeación y gestión de empresas editoriales 

 Planeación estratégica y administración editorial 

 Herramientas y técnicas para las empresas editoriales 

 Principios y criterios editoriales 

3 La producción editorial de publicaciones impresas 

 Proceso editorial tradicional. De la idea a la imprenta 

 Recursos materiales, tiempo y condiciones de producción impresa 

 Relación autor-editor; obras editoriales y derechos de autor  

4 Las estrategias editoriales para realizar publicaciones digitales 

 Proyectos  y editores digitales  



 Recursos materiales, tiempo y condiciones de producción digital 

 Comercio electrónico de publicaciones 

5 La  comunicación institucional aplicada a la promoción y difusión de publicaciones                

 Atención a medios de comunicación para entrevistas con autores 

 Relaciones públicas para la presentación de publicaciones 

 Realización de ferias de libros 

 Organización de conferencias de prensa para difusión de obras editoriales 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                               ( X) Exámenes parciales                                        ( X) 

Trabajo en equipo                                                 ( X) Examen final                                                   ( X ) 

Lecturas                                                                   (X) Trabajo y tareas                                              (X) 

Trabajo de investigación                                      (X) Presentación de tema                                   (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                            (  ) Participación en clase                                    (X) 

Prácticas de campo                                               (  ) Asistencia                                                         (X) 

Aprendizaje por proyectos                                  ( X) Rúbricas                                                            (  ) 

Aprendizaje basado en problemas                     (  ) Portafolios                                                        (  ) 

Casos de enseñanza                                              (X) Listas de cotejo                                                (  ) 

Otras (especificar)                                                 (  ) Otras (especificar)                                           (  ) 

  

  

Perfil profesiográfico 

Título o grado  Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y disciplinas afines . 

Experiencia 

docente 

Dos años de experiencia en docencia  

Otra característica  Experiencia profesional en medios.  
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