
Cierre de la convocatoria: 22 de abril de 2022

Programa académico:
Módulo 1. Análisis y perspectiva de las publicaciones 
académicas

1.1. Historia de la edición de las revistas académicas
1.2. Filosofía de la ciencia
1.3. Evaluación académica y evaluación de revistas
1.4. Derechos de autor
1.5. Ética y buenas prácticas
1.6. Otros sistemas de generación de conocimiento 

Módulo 2. Gestión editorial: de la recepción a la publicación
2.1. Funciones de los actores en el proceso editorial 
2.2. Dictaminación y revisión por pares
2.3. El acceso abierto y ciencia abierta
2.4. Flujo editorial

Módulo 3. Producción editorial: de la publicación a la difusión
3.1. La edición como proceso retórico
3.2. Corrección de estilo
3.3. Diseño editorial
3.4. Distribución y comercialización
3.5. Comunicación, difusión y divulgación

Módulo 4. Uso y aplicación de tecnologías para la gestión y 
publicación digital

4.1. Sistema de gestión editorial
4.2. Formatos de marcado
4.3. Gestores de referencias
4.4. Tecnologías para la interoperabilidad

Módulo 5. Normalización e indización
5.1. Procesos de normalización
5.2. Índices y bases de datos
5.3. Analítica web

Duración: 126 horas

Cuota: $19,500.00 (diecinueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Descuentos:
Personal de la unam: 50%
Estudiantes de la unam: 50%
Exalumnos de la unam: 10%
Personal y estudiantes de otras instituciones educativas con 
reconocimiento oficial: 15%
Pago en una sola exhibición: 15%

Cupo máximo: 40 participantes

Modalidad sincrónica: miércoles y viernes de 10:00 a 
13:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Informes: diplomadorevistasunam@gmail.com 

Con la finalidad de desarrollar actividades que impulsen 
la profesionalización de los distintos agentes que intervie-
nen en la edición, producción, distribución y divulgación 
de las publicaciones periódicas académicas, y con ello, 
sustentar un mayor reconocimiento académico de su labor 
profesional, la Dirección General de Publicaciones y Fomen-
to Editorial (dgpfe) de la unam desarrolla el Diplomado en 
Edición de Revistas Académicas.

Público objetivo
Editores, diseñadores, bibliotecarios, correctores, co-
municadores, bibliotecónomos, así como académicos y 
profesionales de la información con participación o interés 
en los procesos de edición, distribución y difusión de re-
vistas académicas, tanto en la unam como en instituciones 
externas.

Perfil de egreso
Profesionales altamente especializados en los procesos de 
planeación, producción, gestión, edición, distribución y difu-
sión relacionados con las revistas académicas, con mayores 
competencias laborales para desarrollarse ampliamente en 
las instituciones educativas y de investigación en donde se 
lleven a cabo ediciones académicas, científicas y culturales.

Objetivo general
Obtener los conocimientos necesarios que permitan al 
alumnado desarrollar las competencias para llevar a cabo 
la planeación, producción, gestión, edición, distribución y 
difusión de revistas académicas y de investigación.

Objetivos particulares
• Reflexionar teóricamente sobre las dimensiones históri-

cas, políticas, económicas y sociales involucradas en la 
edición de revistas académicas.

• Identificar y profundizar en las tareas y acciones necesa-
rias para llevar a cabo la gestión y producción editorial de 
las revistas académicas.

• Manejar las principales herramientas tecnológicas ne-
cesarias para la formación y gestión editorial de revistas 
académicas.

• Conocer los procesos para la normalización e indización 
de las revistas, así como los indicadores utilizados en la 
evaluación de las mismas.

• Aplicar los conocimientos adquiridos en un proyecto de 
desarrollo o mejoramiento en la edición de revistas aca-
démicas y de investigación.

Periodo: del 16 de mayo a 25 de noviembre de 2022

www.diplomadoderevistas.unam.mx


