
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN EDICIÓN 

 

Fundamentación y objetivos 

 La práctica de lo escrito sufre en la actualidad  una serie de mutaciones provocadas, en 

parte, por la evolución tecnológica. Se modifican simultáneamente las condiciones de su 

producción y soporte, las técnicas de su reproducción, circulación y archivo y, finalmente, los 

modos de leer. Lo inédito en el estado actual es la concurrencia de esos cambios que la afectan 

de modo global. La edición de lo escrito –es decir, los mecanismos y las operaciones que 

transforman un texto en una publicación impresa o digital- sigue siendo, sin embargo, una tarea 

decisiva e imprescindible. En efecto, la situación actual no promueve la desaparición de las 

operaciones clásicas del oficio editorial -vinculadas originariamente a la tecnología impresa- 

sino que, por el contrario, las reclama todavía con mayor intensidad y no sólo por la convivencia 

contemporánea entre los textos electrónicos e impresos. 

 El mundo de la edición se encuentra así definido en el presente por una serie de dilemas y 

desafíos. En primer lugar por los cambios técnicos: el desarrollo de la tecnología digital, además 

de modificar a la vez la producción, publicación y consumo de lo escrito, genera una notable 

aceleración de esos procesos, provocando una posibilidad inédita en la difusión y comunicación 

-en parte marcadas por la simultaneidad. La redefinción de lo público, aunque conectada, no se 

deriva automáticamente de estas transformaciones, y por eso las posibilidades que se abren 

van desde la constitución de un público universal a la multiplicación de comunidades separadas 

e incomunicadas.  

 En segundo lugar, la tecnología digital no supone la desaparición de la impresa, sino que 

genera una situación de convivencia marcada por un equilibrio inestable definido por la división 

de funciones y la distribución de espacios para cada una de ellas (así sucedió, por otro lado, 

cuando se reordenó todo el ámbito de lo escrito a partir de la aparición de la imprenta con la 

escritura manuscrita).  

 En tercer lugar, el mundo de las empresas editoriales sufrió, en las últimas dos décadas, un 

proceso de concentración y de transnacionalización sin precedentes que redefine los antiguos 

mercados nacionales, en ocasiones en términos de espacios lingüísticos; mundialización de 

mercado que afecta y condiciona la redefinición del espacio público.  

 Por último, y en el ámbito más acotado de la academia, en su dimensión de producción  

como en la de la difusión y comunicación social del conocimiento, la situación también es 



dinámica, tanto en las ciencias físicas y naturales como en las ciencias sociales y las 

humanidades. Especialmente, si concentramos la mirada en las universidades argentinas y en 

las disciplinas que sólo desde hace poco tiempo transitan (con retraso y desigualmente) el 

camino de la profesionalización. Así podemos observar cómo en las ciencias sociales y en las 

humanidades los modos editoriales de legitimación del conocimiento también se están 

transformando, siguiendo en general lineamientos relacionados a las ciencias físicas y 

naturales: artículos de impacto, indexación, citación, etc. La valoración cuantitativa de la 

producción de los científicos sociales es un tema de debate actual, que afecta y redefine su 

función social. A eso se suma la comunicación social del conocimiento que sólo recientemente 

empieza a considerarse como una de las funciones centrales de la academia y que puede ser 

una vía decisiva para establecer un vínculo fluido entre universidad y sociedad. 

 En esta situación cambiante y dinámica, cobra relevancia la necesidad de ir delimitando y 

formalizando un espacio de formación en edición, considerando y aprovechando especialmente 

el perfil  de la comunidad y de las carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades, así como 

las necesidades y demandas de la universidad y del mundo editorial.  

 La formación propuesta en esta tecnicatura contempla como un aspecto central los debates 

en torno a los derechos y las autorías, ofreciéndose como una intervención que contribuye a 

fortalecer el espacio público a partir de la promoción de la producción independiente, el libre 

acceso al conocimiento y la producción editorial, no alineadas con lógicas mercantiles que 

fragmentan y profundizan la desigualdad en el acceso al conocimiento.  

  Se reconoce, a su vez, en experiencias previas de otras universidades nacionales, como la 

Carrera en Edición (de la Universidad de Buenos Aires), la Tecnicatura Universitaria en Edición 

(de la Universidad Nacional de Entre Ríos) o la Especialización en Edición (de la Universidad 

Nacional de La Pata).   

 La Facultad de Filosofía y Humanidades tiene una reconocida trayectoria editorial que 

incluye publicaciones periódicas y libros; acaba de relanzar su sello editorial, integrado por 

diversas colecciones de ciencias sociales y literatura (tanto en formato digital como en soporte 

papel); cuenta con una propuesta que trabaja con materiales reciclables, la Sofía Cartonera, 

pionera a nivel universitario en este tipo de iniciativa extensionista; y además ofrece carreras 

específicas vinculadas al libro y a las prácticas editoriales tales como la Licenciatura en Letras 

(modernas y clásicas) con un título intermedio en corrección literaria o la Licenciatura en 

Bibliotecología. Tanto la FFyH como la UNC -que fuera sede de la primera imprenta emplazada 



en el actual territorio nacional- tuvieron una presencia que alimentó la tradición editorial local, 

nacional y continental a lo largo del siglo XX (desde la Imprenta Argentina hasta la fundación de 

Siglo XXI). 

 Por todo lo dicho, se justifica la propuesta de creación de la carrera de Técnico en Edición 

en esta Facultad, a los fines de su desempeño como auxiliar en editoriales con la función 

específica de asesorar en la planificación general, colaborar en la toma de decisiones y la 

implementación de cada una de las etapas de la edición, así como contribuir al seguimiento y 

evaluación de las actividades que allí se realizan.  

 Se procurará que el técnico en edición tenga una formación orientada a la democratización, 

la apertura y el libre acceso a la cultura y al conocimiento, especialmente en lo relacionado con 

ciencias sociales, humanidades y literatura. En este sentido, se busca un perfil de egresado 

sensible e innovador en lo relativo a orientaciones temáticas, formatos, soportes, modalidades 

de distribución, y todo el quehacer relacionado a la concepción, planificación, producción y 

circulación de ediciones, privilegiando su relevancia y la promoción social.   

 

Objetivos de la carrera 

- Colaborar  en el proceso de profesionalización de la actividad editorial. 

- Formar profesionales técnicos en el área.  

- Apoyar las políticas promovidas por la UNC para la democratización y el acceso libre a la cultura, el 

conocimiento y la información. 

 

 

ALCANCES DEL TÍTULO DE TÉCNICO EN EDICIÓN 

Alcances del título de Técnico en Edición, asistir en: 

 El proceso de edición de publicaciones. 

 La toma de decisiones en las diferentes etapas del proceso de preedición, edición y 

posedición (del original al lector) tanto en soporte papel como en digital. 

 La realización de la planificación del proceso de edición de libros y publicaciones periódicas. 

 La elaboración del plan de publicaciones anual, según las características del catálogo o 

revista y de los recursos disponibles. 



 La identificación de manifestaciones culturales, sociales y académicas plausibles de ser 

expresadas editorialmente. 

 

Perfil del egresado en Edición 

El proceso formativo se orientará a que el futuro egresado adquiera los siguientes 

conocimientos y aptitudes: 

Conocimientos 

 Generales, en el campo de las humanidades y ciencias sociales. 

 Específicos, de los procesos de preedición, edición y posedición. 

 De géneros literarios, académicos y de comunicación pública de la ciencia. 

 De legislación sobre derechos editoriales y de autor, como también de legislación y 

estrategias para el acceso libre y universal a la información. 

 Del contexto de producción, circulación y consumo de bienes culturales. 

Habilidades 

 Para contribuir a la planificación de los procesos editoriales. 

 Para colaborar en la coordinación y articulación de las áreas, los profesionales, los 

proveedores y otros actores intervinientes en los procesos editoriales. 

 Para identificar líneas de conocimiento significativo en el campo de las humanidades y 

ciencias sociales. 

Aptitudes 

 Aptitud crítica e innovadora en relación a contenidos y formatos editables. 

 Aptitud receptiva y plural para promover el proceso de producción del conocimiento en el 

campo de las humanidades y de las ciencias sociales. 

 Sensibilidad social para la promoción democrática del conocimiento generado en estas 

disciplinas. 

 

TITULO Y HABILITACIONES 

Título: Técnico Universitario en Edición  



Incumbencias profesionales: 

 Colaborar en la coordinación de la edición de publicaciones y de libros atendiendo a la 

totalidad del proceso. 

 Apoyar técnicamente a editores y autores sobre cuestiones vinculadas a: tipografía; 

originales; redacción; corrección de estilo y de pruebas; traducción; situación contractual; 

registro de propiedad intelectual; ISBN; ISNN; modalidades de acceso abierto; identidad gráfica; 

integración de series, sistemas y conformación de catálogos; etc. 

 Apoyar en la elaboración y ejecución de programas de publicación en diferentes formatos y 

géneros. 

 Participar en programas de promoción cultural y editorial. 

 

Áreas de trabajo: 

 Editoriales públicas, privadas y emprendimientos sin fines de lucro 

 Medios gráficos (suplementos y publicaciones culturales, institucionales, empresariales, 

gremiales) digitales o impresos.  

 Gestión institucional relativa a la edición. 

 Espacios autogestivos de edición 

 

 

DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIO 

Nombre de la carrera: Técnico universitario en edición  

Exigencias de ingreso: Definidas por la Universidad Nacional de Córdoba 

Duración: 3 años y 6 meses 

Organización de la carrera: 

 La carrera de Técnico en Edición se organiza en dos ciclos, uno de formación general y uno 

de formación específica. 

 El ciclo de formación general corresponde a un conjunto de asignaturas obligatorias, que 

forman parte del plan de estudio de las distintas carreras de grado que se dictan en la Facultad. 

Se conforma de un ciclo introductorio, que corresponde al curso de nivelación de cada carrera; 

y 4 áreas disciplinares: Teórica troncal, Antropológica, Sociológica e Histórica, de las que 



deberán elegir y cursar 4 asignaturas; a saber, 2 del área teórica y 2 a elección de las otras áreas 

(ver cuadro 1). 

 De este modo, un primer tramo está comprendido por el conocimiento brindado en la 

oferta curricular básica de los primeros años de las carreras. El tramo final está constituido por 

el ciclo de formación específica en el que se abordan las problemáticas vinculadas al campo de 

la edición. Se compone de asignaturas, seminarios y talleres de carácter teórico-práctico, y de 

una práctica profesional. 

 

Espacios curriculares del Ciclo de Formación Específica (1250 hs.) 

 

Prueba de suficiencia de un idioma extranjero 

Materia: Historia del Libro y las Bibliotecas 

Oralidad y escritura. Lectores, bibliotecas y funciones de lo escrito en la Antigüedad y 
la Edad Media. Imprenta: ruptura y continuidades. Impresores, bibliotecas y libros en 
el renacimiento y la Reforma. El libro colonial: religiosos, cronistas y viajeros. 
Escritura, burocracia y archivo. Imprenta y nación. Ilustración y revolución. Crítica, 
crisis y espacio público. Hacia una revolución de la lectura: de la lectura intensiva a la 
extensiva. Ampliación del público: lectores obreros y mujeres. Imprenta y socialismo. 
Las bibliotecas populares. Libros, lectura y bibliotecas en Argentina: siglo XIX y XX.  La 
censura. 
 
Seminario de Gramática Aplicada 

La palabra en el sistema y la palabra en el texto. Características gramaticales en su 
funcionamiento textual. Preceptos y normas del español estándar. Géneros 
discursivos y tipos textuales. 
 
Materia: Historia de la edición en Argentina  

Editores y editoriales en el siglo XIX y XX. Colecciones y canon (La Nación, La Biblioteca 
Argentina, La Biblioteca Popular). Exilio español y profesionalización. La “época de 
oro” de la edición argentina. El “boom” de la literatura y la modernización de las 
ciencias sociales. Eudeba, CEAL y las nuevas editoriales de los ’60. Edición y política. El 
espacio editorial hispanoamericano. Las últimas décadas: concentración, 
diversificación y mercado.   

 

Materia: Introducción al campo editorial 

Características actuales de la industria. Los actores: autores, lectores, editores, 
directores de colección, administrativos, técnicos, proveedores, vendedores, cámaras 
empresariales, los funcionarios públicos y políticos. La construcción del catálogo. Las 
editoriales como integrantes de las industrias culturales. Clasificación de editoriales de 



acuerdo a su catálogo y de acuerdo al volumen de facturación. Modelos de estructura 
editorial: grandes grupos - editoriales independientes. Editoriales argentinas. 
 

Materia: Teoría y práctica de la planificación editorial 
Pre-producción: tecnologías de impresión y digitales. El papel: tapa e interior,  textura, 
gramaje, formato, tamaño, cuño, doblez, troquelado, encuadernación. La imprenta, 
limitaciones y posibilidades. Las impresoras digitales. E-readers. Formatos digitales. 
Unidades de transporte off line y soportes on line: plano, hipertextual, etc. 
Presupuestos. La relación con el comitente, el autor y el imprentero.  
 

Materia: Teoría y práctica de la edición 

El libro como objeto. El proceso de edición. Elección del soporte. Búsqueda, selección, 
edición y tratamiento de imágenes. Guías y hojas de estilo. Corrección de pruebas. La 
edición de publicaciones periódicas: revistas, publicaciones institucionales, catálogos, 
etc. Tareas básicas del editor según el tipo de contenidos y géneros. La autoedición. La 
Traducción. 
 

Materia: Legislación editorial 

Copyright y copy left. Derechos morales y derechos patrimoniales. Ley del fomento del 
libro y la lectura (nº 25.446) y su modificatoria. Ley nº 25.006 de Derecho de Autor. Ley 
nº 11.723 de Propiedad intelectual. Registro de ISBN. El contrato editorial: contenidos 
y tipología (de edición, traducción, adaptación, cesión de derechos, licencia de uso). 
Derechos conexos. Contratos laborales eventuales. Derechos del editor y del autor. 
Registración obligatoria. Reprografía. Aspectos penales vinculados con el contenido. 
Regulación internacional. La protección jurídica en el marco de las nuevas tecnologías. 
Los actores y promotores del copy left en Argentina y el mundo.  

 

Seminario/Materia: Teoría y práctica de la comunicación visual 

El proceso del diseño: formato, maqueta, portada, interiores, relación del texto con 
fotografías y/o ilustraciones, tipografía, tamaño, márgenes, fuentes, páginas maestras 
y hojas de estilos, pruebas de cubiertas e interiores, pruebas de color de portadas e 
interior. Identidad organizacional: logotipos e isologotipos, diseño de colecciones. 
Elementos constitutivos del diseño gráfico en libros y publicaciones periódicas. 
Software. La imprenta y los distintos soportes. 
 
Seminario/Materia: Teoría y práctica de la edición hipertextual 

Diseño y conceptualización de contenidos vinculados. El proceso de edición, el 
tratamiento visual y las tareas básicas del editor digital. Tecnologías de tratamiento de 
imágenes, sonidos y videos. Especificaciones sobre el proceso de producción para 
soporte electrónico. Canales de circulación. 
 

Seminario/Materia: Circuitos del libro 



Desarrollo y gestión de un circuito de distribución. La consignación, la venta directa, la 
venta en firme. Las librerías, las ferias, los centros culturales, los kioscos, los espacios 
alternativos. Los distribuidores. El canje. Las donaciones. Previsión y control de ventas. 
Las nuevas plataformas para la comercialización del libro físico y electrónico. La 
distribución digital. La librería propia. Gestión, organización del espacio, atención al 
comitente, gestión de las existencias. Logística. La librería como espacio de gestión y 
promoción cultural. Segundos mercados: devoluciones, exportación, saldos. El Estado, 
bibliotecas públicas, privadas, populares, etc. 
 

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA: 

Práctica profesional supervisada (PPS): 

La práctica profesional deberá ser una experiencia de aprendizaje referida a la 
intervención profesional dentro del área de la edición de libros y publicaciones 
periódicas, cualquiera sea el soporte y formato. 

Características: 

1. La PPS consistirá en el desarrollo personal de acciones relacionadas con las tareas 
profesionales del Técnico en Edición. Se llevarán a cabo en instituciones públicas o 
privadas vinculadas con la producción y circulación de libros y revistas. 

2. Las actividades desarrolladas en la PPS consistirán en tareas que impliquen el 
ejercicio de una práctica institucional relevante para la formación del Técnico en 
Edición y que presupongan un proceso metódico de: 

a) diagnóstico: observación y análisis de las necesidades institucionales; 
b) plan de trabajo: diseño de prácticas profesionales de intervención formuladas a 
modo de proyecto: tema, estudios y antecedentes, objetivos, metodología, 
bibliografía, impacto, cronograma estimativo;  
c) intervención: en base a un programa de trabajo previamente acordado entre el 
estudiante, su tutor y la institución en la que trabajará;  
d) evaluación: una vez concluida la PPS se valorarán sus resultados en función de la 
propuesta de intervención. Para ello, el practicante deberá presentar un Informe final 
a su director que deberá ser aprobado por un tribunal conformado por tres profesores 
de la carrera.  
 
La práctica profesional comprenderá un total de 150 horas de las cuales se destinarán 
como mínimo 100 horas al trabajo en la institución y el tiempo restante a la 
elaboración del informe. Las primeras podrán distribuirse en un periodo mínimo de 
tres meses según lo establezca el acuerdo correspondiente.  

Objetivos de la práctica profesional: 

 Brindar al alumno la posibilidad de formación a través de una experiencia de 
inserción en las prácticas editoriales; 

 Generar espacios de reflexión crítica con relación a los conocimientos 
adquiridos en el nivel de grado; 



 Consolidar y promover espacios profesionales para los Técnicos en Edición en 
las instituciones. 

 

La Facultad de Filosofía y Humanidades suscribirá acuerdos con las instituciones 
pertinentes que estén dispuestas a recibir estudiantes. Estos acuerdos contemplarán 
los siguientes puntos: 

 caracterización de la unidad y/o proyecto en el que se incorporará el 
practicante; 

 actividades y tareas propuestas para la Práctica; 

 cupo máximo de practicantes que aceptará cada institución; 

 definición de las condiciones particulares, que requiera la institución anfitriona, 
que debe satisfacer el practicante para la realización de las tareas previstas; 

 formas de supervisión y certificación de las actividades del practicante en la 
institución; 

 designación de un tutor, miembro de la institución anfitriona, que deberá ser 
Editor, Técnico en Edición o idóneo, quien tendrá a su cargo la supervisión de las 
actividades del practicante; 

 designación por parte de la Comisión de Implementación de la carrera del 
Director de la práctica; 

 condiciones de rescisión del acuerdo de ambas partes. 

 
Los espacios institucionales donde se realicen las prácticas profesionales podrán ser 

editoriales, departamentos de publicaciones, redacciones, imprentas, distribuidoras de 
libros y de publicaciones periódicas, librerías, organizaciones dedicadas a la producción 
de eventos vinculados a la edición y distribución de libros tales como ferias de libros 
locales y nacionales, festivales o congresos, etc.; empresas o áreas de diseño gráfico, 
entre otras. 

La FFyH certificará la participación del espacio institucional y del personal 
involucrado en el programa de Prácticas Profesionales.  
 
Orientaciones para la práctica profesional: 

La Comisión de Implementación de la carrera será responsable de atender a las 
diferentes necesidades de las PPS, difundiendo en forma periódica y oportuna la 
nómina de instituciones en condiciones de receptar practicantes; asignando a los 
aspirantes según el interés de los estudiantes y la disponibilidad de las instituciones; 
aceptando los tutores según las propuestas de los aspirantes; y mediando ante 
eventuales conflictos o dificultades que se suscitaren en el desarrollo de las prácticas. 

El director de las Prácticas podrá ser un docente de la carrera  
Entre las funciones del director está orientar al alumno, supervisar su práctica, 

y asesorarlo en la elaboración de su Informe Final. 
 

Condiciones de Inscripción y aprobación de la PPS: 



El alumno podrá inscribirse en la PPS cuando tenga aprobado el 70% del ciclo 
de formación específica. 

El Informe Final se presentará al director una vez finalizada la práctica, en un 
plazo que no podrá exceder los 12 meses. Se aprobará con calificación mínima de 7. 
 

Requisitos de titulación: 

Aprobar el total de asignaturas del plan de estudio de acuerdo a los requisitos 
generales a la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

Aprobar la práctica profesional con calificación mínima de 7. 


