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GENERACIÓN

Justificación

La gran cantidad de publicaciones que se imprimen 
en la actualidad ha acrecentado desde hace más 
de dos décadas la demanda de trabajo de los 
profesionales de la edición; particularmente de las y 
los correctores de estilo.
Esa demanda ha motivado a estudiantes y egresados 
de distintas disciplinas a capacitarse para satisfacer 
las necesidades laborales vigentes. De ahí que la 
Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición 
(PEAC), por medio de la Academia de las Artes de 
la Escritura (AAE), haya diseñado el diplomado en 
Corrección profesional de estilo y consultoría editorial 
con una perspectiva integral en la que se sistematiza 
y especializa la corrección de textos, dentro de un 
proceso de producción multidisciplinario.

ObJetivO general

Formar profesionales en la edición y corrección de 
textos capaces de producir documentos de alto 
nivel de calidad, en función de las necesidades 
específicas de los distintos géneros textuales y los 
requerimientos de la identidad institucional.

Perfil del egresadO

Al adquirir las competencias necesarias para vigilar el 
control de calidad de un documento en sus distintas 
etapas, las personas egresadas están capacitadas 
para ofrecer servicios de consultoría o editoriales 
(editor de textos, corrector de originales o corrector 
de pruebas u ortotipográfica), de manera autónoma 
o postularse con altas ventajas competitivas a las 
mejores ofertas de empleo. 

La Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición (PEAC), por medio de la Academia de las Artes 
de la Escritura (AAE), y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), por conducto del 

Centro de Innovación y Formación Profesional para la Industria Editorial (Editamos)

C  O  N  V  O  C  A  N
a estudiantes universitarios o profesionales de cualquier rama del conocimiento que trabajen o tengan 
interés en dedicarse a la difusión y divulgación de los contenidos de su especialidad, considerando al 
texto como centro de su práctica laboral: correctores, editores, traductores, diseñadores, publicistas, 

comunicólogos, periodistas, escritores, profesores… 
ingresar a la decimotercera generación del

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 20 de septiembre al 22 de noviembre de 2021 
en aae.informes@gmail.com

entrevistas

Del 15 al 27 de noviembre de 2021 vía virtual

acePtación de candidaturas e inscriPciOnes

Del 25 de noviembre al 17 de diciembre de 2021
(cupo limitado a 15 personas)

iniciO de clases

21 de enero de 2022

fin de clases

10 de diciembre de 2022

infOrmes e inscriPciOnes 
Academia de las Artes de la Escritura (AAE), 
Tlapancalco 43, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán 
www.aae.mx
aae.informes@gmail.com
teléfonos 6305 7864 y 5604 0686
WhatsApp 55251 05455


