
Requisitos de ingreso: Ser estudiante de licenciatura o tener estudios 
equivalentes o superiores.

Requisitos de egreso: Contar con un mínimo de 80% de asistencia y 
participación en las dos exposiciones grupales marcadas en el 
programa del curso. Se otorgará constancia de asistencia.

Requisitos de permanencia: Lectura previa por parte de los alumnos 
de algunos textos o la revisión de algunos ejemplos de productos 
culturales. Durante dos de las sesiones del curso, los alumnos expon-
drán ejemplos destacados de productos digitales editoriales y de 
modelos de negocio digitales del libro.

Temario

Sesión 1 (9 de octubre). Industrias culturales e Industria del libro
 Los bienes culturales y el libro como producto cultural
 La labor industrial
 Concentración empresarial en el mundo del libro
 Diferentes tipos de editoriales

Sesión 2 (11 de octubre). Producción de libros
 Distintas labores productivas en torno al libro
 Impresos y digitales

Sesión 3 (16 de octubre). Producción de libros
 Diferentes formatos de libros digitales
 Aplicaciones literarias para dispositivos “inteligentes”
Actividad: Exposición y análisis de algunos ejemplos destacados de 
libros digitales

Sesión 4  (18 de octubre). Comercialización (distribución y
    mercadotecnia)
 Empresas y modelos de distribución de impresos
 Plataformas para la venta de impresos y digitales
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PROGRAMA

Objetivo general:

Mostrar un panorama general de la conformación de la industria 
del libro en el contexto de la era digital, basado en los conceptos 
analíticos de Producción, Comercialización y Consumo de libros, 
retomados de la economía política de información, la comunicación 
y la cultura y obtener un acercamiento al tema de la Preservación 
de libros digitales.

Objetivos particulares:

 Conocer cómo la industria del libro ha aprovechado las  
 tecnologías digitales en sus distintas etapas laborales con  
 ejemplos concretos. 
 Reflexionar y dialogar sobre el escenario editorial mexica- 
 no y su relación con las tecnologías digitales. 
 Brindar una perspectiva amplia que permita entender al  
 libro en toda su complejidad y en tanto producto cultural.

Dirigido a:

Estudiantes de licenciatura o posgrado, editores y público en gene-
ral interesados en el análisis de la industria del libro y la cultura.

Fechas: del 9 al 30 de octubre de 2018, martes y jueves de 17:00 a 
20:00 horas.

Duración: 21 horas (repartidas en 7 sesiones). 

Lugar: Sala de Videoconferencias, cuarto piso de la Hemeroteca 
Nacional de México.

Calendario 
Octubre  9, 11, 16, 18, 23, 25, 30

Costo
Comunidad UNAM: $2,100.00
Público en general: $2,500.00

Responsable académico:
Dra. Isabel Galina Russell (IIB-UNAM)

Más información y proceso de inscripción en:
www.iib.unam.mx

Cupo mínimo: 15 personas

Informes e inscripciones: Departamento de Difusión Cultural del IIB
Centro Cultural Universitario, Coyoacán, Cd. Mx., México

56226827, educacioncontinuaiib@unam.mx, www.iib.unam.mx

Sesión 5 (23 de octubre). Comercialización (ejemplos
   mercadotecnia)
 Nuevos modelos digitales de negocio para la industria
Actividad: Exposición y análisis de algunos ejemplos destacados
de modelos de negocio digital para libros

Sesión 6 (25  de octubre). Consumo de libros digitales (lectura)
 Lectura digital
 Dispositivos de lectura digital

Sesión 7 (30 de octubre). Preservación de libros digitales
 La experiencia internacional
 El caso de México

Bibliografía sugerida:
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Semblanza curricular

Fernando Cruz Quintana es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS), UNAM. 
Actualmente realiza la investigación posdoctoral  “El libro digital en 
México. Índice nacional” en el Instituto de Investigaciones Bibliográ-
ficas de la UNAM.
Sus líneas de investigación son las industrias culturales, la industria 
editorial, la industria cinematográfica mexicana y los contenidos 
literarios y cinematográficos. 
Es autor de diversos capítulos en libros y artículos científicos y de 
divulgación. Sobre cine, ha publicado en la revista Relatos e Histo-
rias en México, la Revista Mexicana de Comunicación y la revista 
Montajes del Seminario de Análisis Cinematográfico del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM. Sobre temas editoriales ha 
colaborado con la revista Tema y variaciones de literatura de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.
Ha presentado ponencias a nivel nacional e internacional sobre la 
industria de cine en México, y la industria editorial en la era digital.
Actualmente es profesor de la carrera de Ciencias de la Comunica-
ción de la UNAM.
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equivalentes o superiores.

Requisitos de egreso: Contar con un mínimo de 80% de asistencia y 
participación en las dos exposiciones grupales marcadas en el 
programa del curso. Se otorgará constancia de asistencia.

Requisitos de permanencia: Lectura previa por parte de los alumnos 
de algunos textos o la revisión de algunos ejemplos de productos 
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PROGRAMA

Objetivo general:

Mostrar un panorama general de la conformación de la industria 
del libro en el contexto de la era digital, basado en los conceptos 
analíticos de Producción, Comercialización y Consumo de libros, 
retomados de la economía política de información, la comunicación 
y la cultura y obtener un acercamiento al tema de la Preservación 
de libros digitales.

Objetivos particulares:

 Conocer cómo la industria del libro ha aprovechado las  
 tecnologías digitales en sus distintas etapas laborales con  
 ejemplos concretos. 
 Reflexionar y dialogar sobre el escenario editorial mexica- 
 no y su relación con las tecnologías digitales. 
 Brindar una perspectiva amplia que permita entender al  
 libro en toda su complejidad y en tanto producto cultural.

Dirigido a:

Estudiantes de licenciatura o posgrado, editores y público en gene-
ral interesados en el análisis de la industria del libro y la cultura.

Fechas: del 9 al 30 de octubre de 2018, martes y jueves de 17:00 a 
20:00 horas.

Duración: 21 horas (repartidas en 7 sesiones). 

Lugar: Sala de Videoconferencias, cuarto piso de la Hemeroteca 
Nacional de México.

Calendario 
Octubre  9, 11, 16, 18, 23, 25, 30

Sesión 5 (23 de octubre). Comercialización (ejemplos
   mercadotecnia)
 Nuevos modelos digitales de negocio para la industria
Actividad: Exposición y análisis de algunos ejemplos destacados
de modelos de negocio digital para libros
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 La experiencia internacional
 El caso de México
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Semblanza curricular

Fernando Cruz Quintana es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS), UNAM. 
Actualmente realiza la investigación posdoctoral  “El libro digital en 
México. Índice nacional” en el Instituto de Investigaciones Bibliográ-
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analíticos de Producción, Comercialización y Consumo de libros, 
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 tecnologías digitales en sus distintas etapas laborales con  
 ejemplos concretos. 
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 no y su relación con las tecnologías digitales. 
 Brindar una perspectiva amplia que permita entender al  
 libro en toda su complejidad y en tanto producto cultural.
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Sesión 6 (25  de octubre). Consumo de libros digitales (lectura)
 Lectura digital
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