
 

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas 
con grado de maestría en Lingüística Hispánica 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Es consultora en lingüística aplicada y ha diseña-
do e impartido múltiples cursos de redacción para 
profesionales de diferentes áreas que aspiran a 
desarrollar su competencia comunicativa.  Es au-
tora de varias publicaciones sobre la materia y ha 
sido ponente en México y en el extranjero.

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

REDACCION A TU ALCANCE
En su compromiso de innovación, Editamos ha diseñado la siguiente serie de cursos breves 

para impulsar la cultura de la expresión escrita:

EN COLABORACIÓN CON:

ORTOGRAFÍA AL INSTANTE 
Dirigido a: Personas interesadas en agudizar sus habilidades de consulta para 
resolver sus dudas ortográficas.

Objetivo: Proporcionar a los participantes claves para realizar búsquedas rápi-
das en Internet con el fin de resolver sus dudas ortográficas.

Duración: 4 horas •Fecha: sábado 13 julio de 2019 
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs. • Fecha límite de inscripción: 9 de julio

 
CÓMO PROFESIONALIZAR TU REDACCIÓN

Dirigido a:  Estudiantes y profesionales interesados en producir escritos correc-
tos en contextos de uso formal.

Objetivo: Proporcionar a los participantes claves para orientar su redacción ha-
cia un manejo profesional del lenguaje escrito.      

Duración: 4 horas • Fecha: sábado 27 julio de 2019 
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs. • Fecha límite de inscripción: 23 de julio 

CONFIRMA TU PUNTUACIÓN 
Dirigido a:  Estudiantes y profesionales interesados en manejar una puntuación 
correcta.

Objetivo: Aplicar a los participantes pruebas de puntuación y ofrecerles orienta-
ción para la consulta de las reglas correspondientes.

Duración: 4 horas  • Fecha: sábado 3 de agosto de 2019 
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs.  • Fecha límite de inscripción: 30 de julio

MÁS CON MENOS
Dirigido a:  Profesionales involucrados en la redacción de presentaciones, folle-
tos, tuiters o cualquier escrito que exija decir mucho con menos palabras.

Objetivo: Proporcionar estrategias para ir directo al grano con frases cortas, pero 
contundentes.

Duración: 4 horass  • Fecha: sábado 10 de agosto de 2019 
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs  • Fecha límite de inscripción: 6 de agosto  

SALVOCONDUCTO A LA GRAMÁTICA
Objetivo: Proporcionar a los participantes orientación para realizar búsquedas 
ágiles en Internet con el fin de resolver sus dudas gramaticales.

Dirigido a: Profesionales interesados en agudizar sus habilidades de consulta 
para resolver sus dudas gramaticales.

Duración: 4 horas  • Fecha: sábado 31 de agosto de 2019
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs.  • Fecha límite de inscripción: 27 de agosto


