
 

Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas 
con maestría en Lingüística Hispánica por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México por la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido 
ponente de innumerables talleres de corrección 
de estilo a editores, correctores de estilo, perio-
distas, traductores y profesionales en el arte de 
escribir tanto en México como en el extranjero. 

Es autora de varias publicaciones sobre la materia. Fue responsable de la adap-
tación lingüística y la revisión técnica de la última edición en español del Manual 
de publicaciones de la American Psychological Association, editado por El Manual 
Moderno en 2010. 

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

A fin de que un texto alcance el nivel editorial que exige para ser publicado, es 
necesario que cumpla con determinados estándares en aspectos de ortografía, 
puntuación, sintaxis y manejo del léxico, entre otros.

En este curso conocerás cuáles son los parámetros de revisión y los distintos 
niveles de intervención que puede requerir un texto en vías de publicación. A lo 
largo de las sesiones se realizará un análisis de las correcciones propuestas por 
los participantes.

DIRIGIDO A:
Profesionales involucrados en la corrección o autocorrección de textos en vías de 
publicación.

OBJETIVOS:
Proporcionar información y estrategias para optimizar la tarea de corregir textos 
en vías de publicación.

Producir conocimientos sobre las mejores prácticas para realizar esta tarea de 
manera profesional. 

CONTENIDO TEMÁTICO:
•Criterios de corrección
•La normatividad lingüística vigente
•Corrección y ultracorrección
•Parámetros de revisión
•Niveles de intervención
•Carta de deberes y derechos del corrector
•Las mejores prácticas durante el proceso
•La lista de referencias
•Revisión de casos

Fechas: Del 26 al 29 de agosto de 2019
Duración: 16 horas
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs.
Fecha límite de inscripción: martes 20 de agosto

CURSO
CORRECCIÓN DE TEXTOS EN VÍAS DE PUBLICACIÓN

EN COLABORACIÓN CON:


