Especialidad

en Diseño Editorial

Introducción

La Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas
Artes —institución pionera en la enseñanza del Diseño
desde 1961— suscribe las acciones que han fomentado
la organización y desarrollo de la educación e investigación
artísticas de nivel superior, da continuidad a los esfuerzos
institucionales en materia de educación e investigaciones
artísticas y fortalece el proyecto académico que sustenta
en el ámbito del diseño.
La perspectiva conceptual de la EDINBA le ha permitido
ofrecer programas académicos respaldados por un
enfoque integral del diseño, así como de estudios de
posgrado sobre disciplinas específicas del diseño.
La Especilidad en Diseño Editorial tiene como propósito
formar expertos en el diseño de publicaciones, lo que
comprenderá la planeación, ejecución y evaluación de
proyectos editoriales, a partir de procedimientos analíticos,
críticos, puntuales y ordenados, con dominio de los
aspectos teóricos y prácticos que intervienen en el proceso
de producción editorial.
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Objetivos de la especialidad
** Impulsar la perspectiva teórica que considera
el diseño editorial como una práctica que no se
limita a la proyección y formulación gráfica de
publicaciones, previa a la reproducción. La misión
será lograr productos eficaces y factibles desde
el punto de vista económico, material y editorial,
considerándolo desde la concepción del proyecto
y el desarrollo, reproducción, distribución,
consumo, así como el desecho y la evaluación final
de los proyectos y los productos editoriales.
** Favorecer una perspectiva tecnológica que
permita el ejercicio competente y constructivo
con la tecnología, más allá de las habilidades
operativas, considerando que la tecnología no es
un fin, sino un medio para producir objetos útiles.
** Estimular el desarrollo de capacidades creativas
para proponer soluciones innovadoras y desarrollar
conceptos novedosos, así como para desempeñarse
como directores creativos.
** Fomentar el amplio desarrollo de las habilidades
que permitan diseñar todo tipo de publicaciones,
adaptarse a diferentes condiciones de producción,
para incorporarse al mercado laboral en
condiciones ventajosas, proponiendo, gestionando
e incluso encabezando proyectos editoriales.
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Objetivos de la especialidad
** Alentar una visión crítica e informada que permita
reconocer el valor social de la producción editorial
y el lugar que ocupa el diseño en la generación
de dicho valor, para así participar vitalmente en
el desarrollo cultural del país, estimulando una
producción editorial de calidad.
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Perfil de ingreso
La Especialidad esta dirigida preferentemente a
personas con experiencia en diseño gráfico y / o
editorial. Los conocimientos, habilidades y destrezas
requeridas de los aspirantes son:
** Actitud crítica y participativa abierta para
aceptar nuevos criterios.
** Disposición al trabajo en equipo y a la discusión
de ideas.
** Tener hábitos de lectura.
** Amplio universo cultural, así como interés por
lo que acontece en la sociedad.
** Facilidad para la expresión oral y escrita.
** Conocimiento y experiencias básicas relativas
a la producción editorial.
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Perfil de especialización
El egresado contará con las habilidades y valores:
** Para incorporarse al mercado laboral en condiciones
ventajosas, en instituciones públicas o privadas,
despachos, editoriales o trabajar de forma independiente
encabezando grupos creativos y proponer, gestionar e
incluso coordinar proyectos editoriales.
** Para diseñar todo tipo de publicaciones y proponer
soluciones innovadoras con conceptos novedosos
que a la vez logren productos eficaces y factibles desde
el punto de vista económico, material y editorial.
** Para dominar del uso tipográfico, las variables y
variaciones que lo afectan, así como las reglas y criterios
que lo regulan.
** Para planear, supervisar y adaptarse a las diferentes
condiciones de la producción abarcando el proceso
completo (la concepción de proyectos, su realización,
reproducción, distribución, consumo y evaluación de los
resultados).
** Para desarrollar los procesos digitales que intervienen
en la edición más allá de las habilidades operativas.
** Para considerar los factores de la producción editorial
que afectan el medio ambiente para evitar perjudicarlo.
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Perfil de especialización
** Para reconocer los valores sociales y culturales de
la producción editorial, el lugar que ocupa el diseño
en lo general y de su propio trabajo, en lo particular
en la generación de dicho valor, para así formarse
una visión informada y crítica de la industria
editorial mexicana.
** Para participar vitalmente en el desarrollo cultural
del país, aportando al quehacer editorial una visión
trascendente, así como la capacidad creativa e
innovadora, fundamentales para estimular una
producción editorial de calidad.
** Para entablar una relación constructiva con
la tecnología, sin complejos y con una visión
innovadora y desarrollar productos editoriales
acordes con el desarrollo tecnológico
contemporáneo.
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Plan de estudios
Duración: 1 año
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