
 

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 redacción y 
estilo a editores, correctores de estilo, periodistas, 
traductores y profesionales en el arte de escribir 
tanto en México como en el extranjero. Ha impar-
tido cursos para académicos e investigadores en 
diversas universidades y centros de investigación: 
Universidad Autónoma de México, Universidad 
Autónoma de Querétaro, Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Monterrey, Comunidad de Investigación Científica del Cusco, 
entre otros. Es autora de varias publicaciones sobre la materia. Fue responsable 
de la adaptación 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

En el amplio catálogo de la escritura académica, consideramos documentos 
como tesis, anteproyectos para tesis o para proyectos de investigación, propues-
tas o resúmenes de ponencias, capítulos para libros, informes, reseñas, ensayos, 
presentaciones, comunicaciones en blogs académicos y, en general, cualquier 
producción intelectual originada en los centros de educación superior.

En este curso-taller te apropiarás de estrategias discursivas indispensables para 
nutrir tus planteamientos e incrementar tus recursos expresivos. A lo largo de las 
sesiones se realizará un análisis de las producciones escritas de los participantes.

DIRIGIDO A:
Profesionales involucrados en la redacción, revisión o edición de textos académicos.

OBJETIVOS:
Proporcionar a los participantes estrategias discursivas para producir textos aca-
démicos.

CONTENIDO TEMÁTICO:
•Redacción académica: cualidades del contenido y del estilo
•Convenciones particulares de los diferentes tipos de documentos 
•Estructuración de la información
•Estrategias discursivas: la exposición, la explicación, la definición, la 
   descripción, la argumentación, etc.
•Vicios de redacción
•Corrección de documentos

Fechas: Del 15 al 18 de julio de 2019
Duración: 16 horas
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs.
Fecha límite de inscripción: martes 9 de julio

CURSO
REDACCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS

Estrategias discursivas

EN COLABORACIÓN CON:


