D U RACI ÓN : 281 horas (80 sesiones)
AÑO ESCOLAR

del 27 de enero de 2018 al 27 de
abril de 2019
CLASES PRESENCIALES

viernes (de 18:30 a 21:30 horas) y
sábados (de 11 a 15 horas)
REQUISITOS DE INGRESO

CONVOCATORIA
La ASOCIACIÓN M EXICANA DE P ROFESIONALES DE LA E DICIÓN AC (PEAC), por medio de la
Academia de las Artes de la Escritura, y la CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL
MEXICANA (Caniem), convocan a correctores, editores, traductores, diseñadores,
publicistas, comunicólogos, periodistas, escritores y personas interesadas, a participar en el proceso de selección para ingresar a la novena generación del diplomado en Corrección profesional de estilo y consultoría editorial.
El objetivo del diplomado es dotar a los participantes de las herramientas teóricoprácticas que les permitan desempeñarse de forma profesional en la corrección
de estilo y la consultoría editorial. Su duración es de 281 horas, con clases presenciales los viernes (de 18:30 a 21:30 horas) y sábados (de 11 a 15 horas).

 Estudios de licenciatura
(en proceso o concluida).
 Carta de motivos
(300 palabras máximo).
 Autobiografía
(300 palabras máximo).
 Propuesta de anteproyecto para
especializarse en distintos aspectos de la corrección.
 Presentarse a entrevista personal
RECEPCIÓN DE SOLICITU DES

Del 6 al 24 de noviembre de 2017
ENTREVISTAS

Del 14 al 30 de noviembre
A CEPTACIÓN DE CANDIDATURAS

El programa académico está formado por diez módulos, con temas como Unificación de criterios, Panorama de la industria editorial, Metodología para la corrección
de estilo y la ortotipográfica, Bases idiomáticas, Bases discursivas, Técnicas de
corrección, Cuidado de edición, Orientación profesional, y Seminario de tesina.

E INSCRIPCIONES

El cuerpo docente del diplomado es de excelencia, con más de 20 profesores altamente reconocidos en el ámbito profesional y académico. Algunos de ellos son
los maestros Martí Soler, Raúl Ávila, Jesús Anaya, Carlos Anaya, Luis Felipe Estrada,
Jorge de Buen, Blanca Gayosso, Rosina Conde, Carlos López, Magally Martínez,
Guillermo Chávez, Patricia Muñetón y Patricia Gutiérrez, entre otros.

Inscripción: $900
Colegiaturas mensuales: $4 400

Al finalizar, los egresados son expertos en vigilar la calidad de los textos y pueden
desempeñarse como correctores de estilo o correctores ortotipográficos, con habilidades para distinguir las necesidades específicas de los documentos, según su tipología textual, además de ser capaces de orientar a sus clientes en el proceso editorial
de su publicación.
Para ingresar al diplomado es necesario contar con estudios de licenciatura (en
proceso o concluida), presentar su carta de motivos y autobiografía (300 palabras
máximo cada una), tener una propuesta de anteproyecto para especializarse en
distintos aspectos de la corrección, y presentarse a entrevista personal. La documentación deberá enviarse a informes@peac.org.mx antes del 24 de noviembre
de este año.
Las entrevistas se llevarán a cabo del 14 al 30 de noviembre y la aceptación de las
candidaturas e inscripciones será del 27 de noviembre al 10 de enero de 2018.

Del 27 de noviembre al 10 de
enero de 2018
FORMAS DE PAGO

COMUNÍCATE CON NOSOTR OS
PREGUNTA POR LAS FACILIDADES DE
PAGO Y POR NUESTRAS PROMOCIONES

ASOCIACIÓN MEXICANA DE

Profesionales de la Edición, AC
Tlapancalco 43, Coyoacán
informes@peac.org.mx
www.peac.org.mx
 (52-55) 6305 7864 y 5604 0686
 (55) 2510 5455

