
 

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 de instituciones privadas y 
públicas, en donde ha impartido cursos de redac-
ción para diversos grupos de profesionales, mu-
chos de ellos responsables de la generación de 
textos técnicos. Ha sido ponente de innumerables 
talleres en México y en el extranjero. 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 correc-
ción de estilo y el cuidado editorial 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

En el amplio catálogo de los escritos técnicos, consideramos documentos como 
los reportes o informes, las propuestas, los anteproyectos, los instructivos, los 
manuales, las políticas, los reglamentos y todo aquel tipo de comunicado en el 
que debe transmitirse información de manera clara, precisa, directa, unívoca y 
ordenada.

En este curso-taller te apropiarás de técnicas y estrategias de redacción específi-
cas para responder exitosamente a los requerimientos de este tipo de documen-
tos. A lo largo de las sesiones se realizará un análisis de las producciones escritas 
de los participantes.

DIRIGIDO A:

Profesionales interesados en desarrollar sus competencias lingüísticas para es-
cribir textos de índole técnica. 

OBJETIVO:

Proporcionar a los participantes técnicas y estrategias de redacción para 
elaborar documentos técnicos eficaces.

CONTENIDO TEMÁTICO:

•Redacción técnica: cualidades del contenido y del estilo
•Estructuración de la información
•Estrategias discursivas: la exposición, la explicación, la definición, 
    la descripción, etc.
•Manejo del lenguaje técnico y la terminología especializada
•Vicios de redacción
•Corrección de documentos

Fechas: Del lunes 10 al jueves 13 de junio de 2019 / 16 horas
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs.
Fecha límite de inscripción: martes 4 de junio de 2019

CURSO
EL A, B, C DE LA REDACCIÓN TÉCNICA

EN COLABORACIÓN CON:


