
" REDACCIóN ESTRATéGICA PARA PROFESIONALES " 

OBJETIVO GENERAL  
Desarrollar la capacidad de razonamiento a través de la aplicación de los esquemas lógicos a 
la estructuración de un contenido y su redacción final. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Aprender a titular un contenido (síntesis) y desarrollarlo (análisis)usando modelos de 
comunicación escrita propios para el ámbito laboral y empresarial. 
CONTENIDO 
1. El conocimiento de la lengua y su aplicación al mundo de la comunicación escrita. 
2. Herramientas básicas de la expresión lógica, aplicadas a la redacción de un contenido.  
3. El orden de las ideas y el orden de las palabras: su interacción y uso.  
4. Jerarquía o criterios de prioridad en la expresión escrita.  
5. Los diferentes recursos de la variedad semántica: la riqueza y uso del vocabulario. 
6. Como titular un contenido (síntesis) y desarrollarlo (análisis). 
7. El estilo de las comunicaciones escritas en sintonía con sus destinatarios. 
8. La correspondencia mercantil: sus componentes, características y matices. 
9. Redacción de modelos de comunicación escrita dentro y fuera de la empresa. 
10. Normas actuales de la Real Academia de la Lengua Española (ortografía, acentuación y 
léxico). 
11. Lo que un gerente no debe decir ni escribir. 
12. Ejercicios variados de redacción escrita, a partir de la teoría gramatical, donde se 
analicen, refuercen y apliquen las normas más actuales de la Real Academia de la Lengua 
Española, en todos los escenarios de la actividad profesional. 
DOCENTE 

Miguel Iparraguirre. 
SINTESIS CURRICULAR  
MIGUEL ANGEL IPARRAGUIRRE RODRÍGUEZ: Licenciado en Filosofía, Licenciado en Letras 
Mención Letras Hispánicas, Maestría en Estilística del Español. Publicaciones: Estrategias de la 
Comunicación, Técnicas de Redacción y Estilo aplicadas a la elaboración de la Tesis de Grado, 
Redacción de Informes Técnicos, Redacción y Estilística del Español (en preparación). 
ACREDITACION 
La asistencia a no menos del 90 % de las sesiones de clase y la aprobación de las 
evaluaciones programadas, conlleva la obtención de un certificado avalado por el 
Vicerrectorado Académico de la UCAB.  
PROGRAMACION 
16 horas. Fechas: 11 y 12 de julio de 2008. Viernes y Sábado de 8 am a 5 pm. Lugar: Av. 
Santa Teresa de Jesús con Calle Los Chaguaramos, Edificio CERPE, Piso 1. Oficina UCAB. 
Urbanización La Castellana. Chacao, Caracas – Venezuela. 
PROCESO DE POSTULACION Y ADMISION 

Llenar y enviar la planilla de solicitud de admisión  
INVERSION Y FORMA DE PAGO  

Bs.F. 960,00 

 
-Carta Compromiso (a 30 días como máximo). -Tarjeta de crédito o débito. -Cheque 
conformable a nombre de UCAB. -Transferencia Electrónicas y Depósitos en la cuenta 
corriente de UCAB Banco Mercantil Nº: 1019-250496. EN ESTOS ÚLTIMOS DOS CASOS ES 
NECESARIO PRESENTAR EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE LA TRANSACCION PARA 
PODER ENTREGAR LA FACTURA Y EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTES. RIF: J-000-
122555. Lugar: Av. Santa Teresa de Jesús con Calle Los Chaguaramos, Edificio CERPE, Piso 
1. Oficina UCAB. Urbanización La Castellana. Chacao, Caracas – Venezuela. Teléfonos: 0212-
263.7660/9555/2582. E-mail: ciap@ucab.edu.ve  

 


