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Curso-Taller

Redacción de textos

La carta de navegación lingüística
¿Cumplen tus escritos con los estándares de calidad que exige tu labor profesional? ¿Logras comunicar lo que quieres
transmitir?
Esta capacitación se ha diseñado en función de los retos actuales de comunicación escrita que se presentan en el ámbito
laboral o académico. En este taller aprenderás cómo utilizar la “carta de navegación lingüística” (http://www.comunicart360.
com/carta.php), herramienta diseñada para orientar los mensajes hacia la consecución de sus fines comunicativos. A lo
largo de las sesiones se analizarán casos prácticos y se llevará a cabo un examen crítico de las producciones escritas de
los participantes.

Del 17 al 21 de julio
de 2017
Duración: 15 horas
Horario: de 16:00 a 19:00 h
Fecha límite de registro:
miércoles 12 de julio de 2017
Dirigido a:

Profesionales que requieren el manejo de la comunicación escrita como un
arma estratégica para el desempeño de sus funciones.

Objetivo:

Proporcionar técnicas y estrategias de redacción a fin de que los textos
producidos por los participantes cumplan con su misión comunicativa y
con los requisitos de un estilo profesional.

Temario:
• Competencia comunicativa
• Compromisos del comunicador
• El estilo profesional
• La carta de navegación lingüística
• Signos de puntuación: aspectos esenciales
• Miserias del lenguaje
• Casos clínicos

Inversión:
Afiliados CANIEM: $ 3,650 más iva
No afiliados: $ 5,470 más iva
Nos reservamos el derecho de cancelar
o posponer las actividades académicas que no
reúnan el mínimo de participantes.

Ponente:
Silvia Peña-Alfaro
Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas con grado de maestría en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de 1984
es directora general de Comunicart, despacho de consultoría en lingüística aplicada. En esta actividad ha diseñado programas de capacitación especializados para
periodistas, editores, correctores de estilo, traductores,
redactores, maestros universitarios e investigadores. Ha
sido instructora de la Caniem desde 1991 y ponente de
múltiples talleres en México y en el extranjero. Es autora
de varias publicaciones sobre la materia y creadora de la
“Carta de navegación lingüística” (CNL).

Formas de pago:
Cheque, depósito: Cuenta 52 03 80 20 4 18
Transferencia: Cuenta 01 41 80 52 03 80 20 41 87
Banco Santander a nombre de caniem
Cargo a tarjeta de crédito y efectivo.

Informes e inscripciones: Leticia Arellano
Teléfono directo: 5604 3294, conmutador: 5688 2011 ext. 728, capacit@caniem.com
Holanda 13, colonia San Diego Churubusco, Coyoacán, 04120, Ciudad de México
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