
 

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas 
con grado de maestría en Lingüística Hispáni-
ca por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. A partir de 1984 se desempeña como 
consultora en lingüística aplicada. En esta activi-
dad ha diseñado múltiples cursos de redacción 
general, así como cursos especializados para 
periodistas, redactores, académicos e investiga-
dores. Ha sido ponente de innumerables talleres 

en México y en el extranjero. Es autora de varias publicaciones sobre la materia y 
su secreto del ADN de la redacción ha obtenido en cada curso una respuesta de 
aceptación total y alto rendimiento.

Expositora: Mtra. Silvia Peña-Alfaro

Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer las actividades que no reúnan el mínimo de participantes. 

INFORMES:
Con Leticia Arellano Arriaga

Teléfonos: 52 (55) 5604 3294 • 52 (55) 5688 2011 ext. 728 
leticia.arellano@editamos.com.mx

Holanda 13, colonia San Diego Churubusco • Coyoacán 04120 Ciudad de México

55 7537 8695

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO
 Y DÉBITO, EFECTIVO Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA. 

www.editamos.com.mx

CURSO

EL ADN DE LA REDACCIÓN

EN COLABORACIÓN CON CONSULTORÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA

¿Logras comunicar lo que quieres expresar? ¿Cumplen tus escritos con 
los estándares de calidad propios de un nivel profesional? 

En este curso-taller se ofrecerá un modelo para la transmisión clara, 
ágil, precisa y organizada de las ideas. Mediante este recurso útil y ami-
gable identificarás la esencia de tu mensaje, el hilo conductor que de-
berá guiarte, la arquitectura idónea para gestionar la información, así 
como otras estrategias discursivas indispensables para lograr eficacia 
comunicativa.

A lo largo del taller se analizarán casos prácticos y se llevará a cabo un 
examen crítico de las producciones escritas de los participantes.

DIRIGIDO A:

Profesionales de cualquier área que requieren de la redacción como un 
elemento indispensable para el desempeño de sus funciones.

OBJETIVO

Proporcionar técnicas y estrategias de redacción a fin de que los textos 
producidos por los participantes cumplan con su misión comunicativa y 
con los requisitos de un estilo profesional.

CONTENIDO TEMÁTICO

•La redacción como competencia comunicativa
•Compromisos del comunicador
•Cualidades del contenido
•Cualidades del estilo
•El ADN de la redacción
•La puntuación: aspectos esenciales
•Vicios de redacción

Fechas: sábados 8, 15 y 22 de junio de 2019 / 15 horas
Horario: De 10:00 a 14:00 horas
Fecha límite de inscripción: martes 4 de junio de 2019


