
 

Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas 
con maestría en Lingüística Hispánica por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Como 
consultora en lingüística aplicada, se ha espe-
cializado en el ámbito empresarial, en donde ha 
diseñado programas de redacción para diversos 
grupos de profesionales que aspiran a un mane-
jo competente de su lengua. Ha sido ponente de 
innumerables talleres en México y en el extran-
jero. Es autora de varias publicaciones sobre la 

materia y ha colaborado como experta lingüística con múltiples organizaciones para 
velar por la conceptualización, la redacción, la corrección de estilo y el cuidado edi-
torial de diversos tipos de documentos.

Ponente: 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

Un factor imprescindible para lograr una redacción coherente, clara, precisa y co-
rrecta son los signos de puntuación. Muchas veces se utilizan de manera intuitiva, 
sin la seguridad de su uso correcto. Sin embargo, cuando llegamos a un nivel pro-
fesional, reconocemos la necesidad de abordar el tema con seriedad. Más allá de 
una aplicación mecánica de las reglas, este curso propone el flujo armónico del 
discurso, mediado por los signos de puntuación. 

DIRIGIDO A:

Profesionales de cualquier área interesados en incrementar su comprensión y ma-
nejo de los signos de puntuación

OBJETIVO:

Proporcionar reglas, funciones y ejemplos a fin de que los participantes 
tomen decisiones informadas al emplear los signos de puntuación.

CONTENIDO TEMÁTICO:

•El punto y aparte
•El punto y seguido
•La coma
•El punto y coma
•Los dos puntos
•El guion menor
•Las rayas
•Los paréntesis
•Las comillas 

Fechas: Del lunes 24 al jueves 27 de junio de 2019 / 16 horas
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs.
Fecha límite de inscripción: martes 18 de junio de 2019

CURSO
LA FERIA DE LA PUNTUACIÓN

EN COLABORACIÓN CON :


