
En busca de una teoría 
 completadel  diseño  

“El Diseño Editorial está en 
todas partes, no importando 

la tecnología que se utilice, 
es para gente altamente 

creativa, pues hay que ha-
cer que a la gente le guste 

la lectura por medio del 
texto bien mediado”.

¿Por qué razón decide crear  
el periódico “ ? 

El objetivo de crear y publicar al pe-

siendo el de motivar a los estudiantes 
a hacer lo que nos gusta y apasio-

animarlos a seguir adelante a lo largo 
de su preparación académica y por-
que no decirlo, también su crecimiento 
ya como profesionales.

También demostrar por este medio 
a estudiantes de la escuela y profe-
sionales del diseño que en el diseño 

con nuevas tendencias moda y estilo 
pues se tiene la idea equivocada que 

se diagraman libros cuando la reali-
dad es otra, a la vez resaltar que en la 
escuela los proyectos que se realizan 
son de alta calidad y que año con 
año las nuevas promociones mejoran 
y superan las expectativas de diseño.

¿Ha pensado en convertir 
el periódico en una publicación 
mensual o semestral para la Escuela 

 Sí lo he pensado, aunque creo que 
debería ser un trabajo en conjunto en-
tre autoridades docentes y estudiantes 

-
mar un concejo editorial para desarro-
llar periódicamente esta publicación 
pues esto es un trabajo que conlleva 
un largo proceso de investigación, 
diseño, y publicación, proceso mismo 
que podría ser aprovechado para 
que el estudiante se forme estudian-
do-haciendo, enseñanza hoy en día 
en franco declive y que aprenda las 
implicaciones que su futura profesión 
conlleva.

¿Tiene algún apoyo por parte de la Facultad de Ar-

Si, el apoyo es realizar este proyecto como Proyecto de 
Integración, en donde apoyan los docentes de los otros 
cursos, aportando con experiencia docente y laboral 
sus conocimientos y técnicas para desarrollar este pro-
yecto, además siempre se toma en cuenta el proyecto 
para integrar la teoría con la práctica. Algo que debo 

proyecto que se publica masivamente por una clase de 
estudio en la escuela. 

Que siga desarrollándose, evolucionando y cumplien-

espacio de expresión para los estudiantes de diseño 

publicaciones como en los contenidos y calidad del 
mismo y que sirva de referencia a futuras publicaciones. 

Que pueda ser una plataforma de exposición para los 
mejores trabajos de los estudiantes 
de la escuela, las experiencias 
de nuestros egresados que han 
hecho historia en el diseño 

internacional, así como una 
experiencia previa a incorpo-
rarse al campo profesional 
fuera del ámbito académico. 

Espero realmente que 
el periódico Espacio 

pero esto no se puede 
lograr sin la ayuda e 
interés de todas las 
partes interesadas 
en el desarrollo del 

nuestra escuela, es 
decir, estudiantes, 
docentes y autori-
dades.
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Consejos Editoriales
Investigar e informarse no solo en temas espe-

objetivo al que se dirige la publicación para 
contextualizar mejor el diseño. 

Informarse continuamente, investigar lo último 
de diseño editorial en el mercado, quiénes y 
cómo hacen diseño editorial y bajo que ten-
dencias. 

La creatividad y el diseño no es solamente 
para la publicidad, es importante resaltar tam-

editorial. 

El diseño editorial exige exactitud, responsabili-
dad y alta creatividad. 

Se habla de material que va a ser leído por 
personas que tienen interés por la lectura o 
bien por un público que leerá sus primeras 
palabras o necesita leer determinados temas, 
por lo que se requiere de una revisión exhausti-
va y constante de los textos y del diseño en si y 
como esté ayuda a una mejor presentación de 
dichos textos. 

Ver a la tipografía como un elemento más de 
diseño y no solamente como un elemento 
visual que representa un texto.
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