
en modalidad livestream y presencial
viernes de 18:30 a 21:30 horas y sábados de 11 a 15 horas
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GENERACIÓN

La Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición (PEAC), por medio de la Academia de las 
Artes de la Escritura, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), por conducto de 
Editamos, Centro de Innovación y Formación Profesional para la Industria Editorial, y la Universidad 

Nacional Autónoma de México representada por la Facultad de Filosofía y Letras

C  O  N  V  O  C  A  N

a correctores, editores, traductores, diseñadores, publicistas, comunicólogos, periodistas, escritores y 
personas interesadas en participar en el proceso de selección para ingresar a la  

decimosegunda generación del

Objetivo general
Formar profesionales en la edición y corrección 
de textos capaces de satisfacer los requerimientos 
particulares y organizacionales de quienes se 
preocupan por producir documentos de alto nivel de 
calidad porque reconocen la importancia central de 
los contenidos.

Perfil del egresado
Al capacitarse para ser una persona experta en 
textos, las y los egresados del diplomado en 
Corrección profesional de estilo y consultoría 
editorial adquieren la capacidad para desempeñarse 
como editor de textos, corrector de originales 
o corrector de pruebas (ortotipográfica), con 
habilidades para distinguir las necesidades 
específicas de cada documento, en función de su 
tipología textual y discursiva, siempre cuidando la 
perspectiva de identidad profesional.

Prerrequisitos de ingreso
• Estudios de licenciatura (en proceso o concluida)
• Carta de motivos (300 palabras máximo)
• Autobiografía (300 palabras máximo)
• Propuesta de anteproyecto para especializarse o 

investigar sobre aspectos de la corrección
• Entrevista personal

Recepción de solicitudes
Del 28 de septiembre al 16 de noviembre de 2020 
en informes@aae.mx

Entrevistas
Del 3 al 23 de noviembre de 2020

Aceptación de candidaturas e inscripciones
Del 25 de noviembre al 18 de diciembre de 2020
(cupo limitado a 15 personas)

Inicio de clases
5 de febrero de 2021

Fin de clases 
4 de diciembre de 2021

Informes e inscripciones 
Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición, 
AC (PEAC), 
Tlapancalco 43, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán 
www.aae.mx,            
informes@aae.mx 
teléfonos 55 6305 7864 y 55 5604 0686  
WhatsApp 55 55251 05455


