
Primer Semestre 2019-2020

Centro para la Excelencia Académica
(787) 764-0000 ext. 83236, 83240, 83243, 83240, 
cea.uprrp.edu  -  cea.upr@upr.edu facebook.com/cea.upr  -  twitter: @CEA_UPR
YouTube: Centro para la Excelencia Académica

Deberá registrar su participación hasta dos días previo a la actividad a través de 
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Sujeto a disponibilidad de espacio.

DIRIGIDO A ESTUDIANTES GRADUADOS

 Héctor Aponte Alequín
Escuela de Comunicación

Recurso:

Ciclo de talleres  
 Redacción en español para 

la comunicación efectiva en la investigación 

Ciclo de capacitación en

Descripción 
general del ciclo:
Los participantes 
estudiarán y practicarán los 
fundamentos de la 
comunicación efectiva, en 
español, aplicables en 
textos académicos como 
monografías, tesis, 
exámenes de grado y 
presentaciones de 
resultados de 
investigación. Asimismo, 
detectarán y corregirán 
errores comunes en 
oraciones y párrafos.

10 “filtraciones” de la oralidad en la redacción 
no literaria y cómo combatirlas 

5:30 - 8:30 pm - Escuela de Comunicación Salón 4112N

Siete principios prácticos de la comunicación efectiva

5:30 - 8:30 pm - Escuela de Comunicación Salón 3238N (tercer piso)

Descripción: 
Este taller-conferencia presenta los universales de la comunicación efectiva en textos académicos e informativos dirigidos a públicos que no 
necesariamente comparten la especialidad académica de quien escribe. ¿Qué necesita mi audiencia? ¿Cómo logro que me entienda? Con base en 
investigaciones lingüísticas y comunicológicas, los participantes conocerán siete principios prácticos que los ayudarán a contestarse estas preguntas.

Objetivos de aprendizaje:  
• Definirán los siete principios prácticos que enmarcan la comunicación efectiva en sus formas oral, escrita y visual.
• Identificarán técnicas para aplicar al menos tres (3) de los principios.
• Confirmarán la importancia del lenguaje verbal y no verbal en la presentación de datos, análisis, definiciones y opiniones.

Descripción: 
En este taller-conferencia, los participantes identificarán 10 rasgos del habla que, inadvertidamente, se inmiscuyen en la lengua escrita. Asimismo, practicarán 
técnicas para evitarlos y combatirlos en textos en los que se presentan resultados de investigación, como tesis, monografías y exámenes de grado.

Objetivos de aprendizaje:
• Identificarán 10 “filtraciones” de la oralidad que afectan la comunicación efectiva en la redacción académica e informativa.
• Practicarán técnicas para sustituir, al menos, cinco (5) de las “filtraciones” por opciones más formales.
• Reflexionarán sobre los lindes entre el código escrito y hablado en la investigación.

5
Nov

20
Nov

Se realizarán 
2 talleres por semestre


