
Informes e inscripciones
Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición, AC (PEAC), 
Tlapancalco 43, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, 04010, CDMX

Seminario. Unificación de  
criterios 
Duración: 31 horas Sesiones: 9

Módulo 1

Ámbito natural de la corrección 
de estilo
Duración: 28 horas Sesiones: 8

Módulo 2

Metodología de la corrección de 
textos
Duración: 28 horas Sesiones: 8

Módulo 3 

Bases idiomáticas
Duración: 35 horas Sesiones: 10

Módulo 4

Bases discursivas I
Duración: 32 horas Sesiones: 9

Módulo 5 

Bases discursivas II
Duración: 28 horas Sesiones: 8

Módulo 6

Técnicas de corrección 
Duración: 28 horas Sesiones: 9

Módulo 7

Cuidado de edición
Duración: 31 horas Sesiones: 9

Módulo 8

Orientación profesional 
Duración: 31 horas Sesiones: 9

 
Seminario de tesina
Duración: 20 horas Sesiones: 5

Estructura Académica

55 6305 7864 y 55 5604 0686
55 2510 5455
informes@aae.mcx
academiaartesescritura
www.aae.mx
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Cuerpo docente del diplomado 
 El diplomado en corrección profesional de estilo y consultoría 

editorial cuenta con un cuerpo docente de excelencia, con más 
de 20 profesores altamente reconocidos en el ámbito profesio-
nal y académico como: los editores Jesús y Carlos Anaya Rosi-
que, el lingüista Raúl Ávila (Colmex), el jefe del Departamento 
de Contenidos Electrónicos, Camilo Ayala (DGP-UNAM), el dise-
ñador y tipógrafo Jorge de Buen, la escritora y editora Rosina 
Conde (UACM), el subdirector de Revistas Académicas y Publi-
caciones Digitales, Guillermo Chávez (DGP-UNAM), el lingüista 
Luis Felipe Estrada (FES Acatlán), la directora de Difusión y Pu-
blicaciones Blanca Gayosso (INEE), la lingüista Luz Elena Jiménez 
(UACM), el poeta y editor Carlos López (Praxis), la doctora en 
matemáticas educativas Magally Martínez (UAEMex) y  el editor 
Julio Sanz Crespo, entre otros.

Dirigido a
 Correctores de textos, editores, traductores, diseñadores edi-

toriales, periodistas, escritores, publicistas; cualquier persona 
interesada en aprender a trabajar los documentos con la visión 
de un corrector profesional y ampliar sus habilidades de con-
sultoría editorial.

Nivel académico del aspirante
 Estudios de licenciatura (en proceso o concluida)

Carrera de origen
 El carácter multidisciplinario del diplomado permite el ingreso 

de estudiantes o egresados de distintas disciplinas de estudio.

Requisitos de ingreso 
 estudios de licenciatura (en proceso o concluida)
 carta de motivos (300 palabras máximo)
 autobiografía (300 palabras máximo) 
 carta compromiso para concluir el diplomado
 propuesta de anteproyecto para especializarse en distintos 
aspectos de la corrección (no indispensable)

 presentarse a entrevista personal

El programa académico del diplomado en Corrección profesional 
de estilo y consultoría editorial orienta a los egresados a identifi-
car las necesidades integrales del texto dentro de su contexto, con 
la intención de atenderlo desde su recepción hasta su forma final.

El conocimiento integral del texto permite que los egresados sean 
capaces de ofrecer soluciones a problemas o situaciones determi-
nadas, además de proponer mejoras en la organización de la pro-
ducción editorial u orientar la edición de una obra para obtener 
productos de alta calidad.

Modalidad
 El diplomado en Corrección profesional de estilo y consultoría 

editorial se basa en clases personalizadas (en línea y presen-
ciales), cátedras, conferencias, mesas redondas, visitas guiadas, 
discusiones grupales y correcciones colaborativas.

Duración
 El diplomado en Corrección profesional de estilo y consultoría 

editorial está organizado en dos seminarios y ocho módulos 
(293 horas, 83 sesiones), 

Horarios
 Las sesiones del diplomado son los viernes, de 18:30 a 21:30 

horas, y sábados de 11 a 15 horas (horario de la CDMX).
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