
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

Objetivo principal del proyecto 

 
Involucrar al alumno en los procesos que se llevan a cabo en la edición académica. 
 

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por licenciatura/carrera técnica): 

Dado que los alumnos de las carreras solicitadas están en contacto constante con el mundo del libro (Literatura 
Latinoamericana, Filosofía, Historia, Comunicación, Ciencias Religiosas) y por su formación pueden ser parte de comités 
editoriales, las actividades que abajo se señalan aplican para todos. 
 

1. Apoyar con la investigación de la elaboración del Manual de estilo de la Dirección de Publicaciones. Los alumnos que 
participen en este proceso tendrán el crédito por participación en la publicación. 

2. Revisar contenido inédito para identificar los componentes de un proyecto editorial y señalar si falta alguno de ellos. 
Esta revisión es ver los originales y corroborar que tengan los elementos que componen un libro: título de la obra, 
autor, índice temático, cuerpo de texto, elementos gráficos en archivos con buena calidad, índices analíticos, 
onomásticos… 

3. Ayudar en la preparación de los elementos requeridos para llevar a cabo el proceso editorial, entre estas actividades 
se encuentran: 
3.1. Elaborar, corregir o completar bibliografías. 
3.2. Revisar, corregir u homologar aparatos críticos. 
3.3. Realizar cotejos de lecturas. 
3.4. Si el alumno es apto, realizar una lectura de planas. 
3.5. Si el alumno es apto, revisar una corrección de estilo. 
3.6. Si el alumno es apto, realizar una corrección de estilo. 
3.7. Realizar índices onomásticos, analíticos y de contenido. 
3.8. Hacer una revisión rápida del pdf final. 

4. Redactar textos promocionales de las novedades. 
 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 

 
1. Enriquecer su amor y uso del idioma español desde el uso y aplicación de la gramática, la sintaxis y la ortografía. 
2. Aclarar las dudas que los alumnos tengan sobre el uso y aplicación del lenguaje editorial. 
3. Asesorar sobre cómo enfrentar el tipo de correcciones y textos a los que se pueden enfrentar en una editorial de corte 

académico. 
4. Dar técnicas sobre corrección de textos. 
5. Dar técnicas para preparar el ojo del lector editorial. 

  

 
 
 

Información General 

Nombre de la Empresa/ Organización: Universidad Iberoamericana/ PUBLICACIONES  
Domicilio completo en el que se llevará a 

cabo la práctica. 
Prol. Paseo de la Reforma 880, edificio F, primer piso. 

Departamento / Área: Dirección de Publicaciones 
Jefe Directo:  Moisés Martínez Ayala 
Página Web: http://ibero.mx/produccion-academica-publicaciones 
Objeto, fin o misión de la Institución: Fomentar el sentido crítico y humanista de los alumnos. 
Datos de Contacto (Teléfono, correo): moises.martinez@ibero.mx T. 55507486 
Licenciatura / Carrera técnica  solicitada Literatura Latinoamericana, Filosofía, Historia, Comunicación, Ciencias 

Religiosas 

mailto:moises.martinez@ibero.mx


 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

Requisitos: 
1. Probar un examen diagnóstico. 
2. Cubrir el horario acordado. Las prácticas tienen que ser presenciales. 
3. Ser proactivo, responsable, constante y comprometido. 

 
Conocimientos: 

1. Conocer el idioma español. 
2. Conocimiento aceptable del idioma inglés –preferible, más no obligatorio–. 
3. Tener buena redacción. 
4. Capacidad para analizar y criticar textos académicos y de divulgación científica. 
5. Buen manejo de Word y Adobe Acrobat. 
6. Conocimientos de Mac y PC. 

 
Habilidades: 

1- Tener la capacidad de realizar investigaciones bibliográficas y en línea. 
2- Tener la capacidad de dudar sobre lo que lee y abordar dicha duda para intentar resolverla. 

 
Días y horas disponibles: 

Lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 17 horas. 
 

 
 


