FUNDACIÓN LITTERAE
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN
LOS SECRETOS DE LA ESCRITURA LLANA
PROFESORA: Lcda. Nuria Gómez Belart
DURACIÓN: seis horas
FECHA: 31 de agosto de 2019
HORARIOS: de 10.00 a 13.00 y de 14.30 a 17.30
DESTINATARIOS: Graduados y alumnos de cursos superiores de
Letras, Traductorado, Interpretariado, Licenciatura en Lengua Inglesa,
Periodismo, Escritura creativa, Pedagogía, Edición, Corrección Literaria
y de materias afines.

PROGRAMA
Este seminario-taller está dirigido a todos aquellos que quieren profundizar sus
conocimientos en la escritura y perfeccionar el grado de legibilidad en la redacción, ya sea
propia o ajena.
Fundamentos: Toda producción escrita posee marcas propias del estilo del autor. Algunas
de ellas son evasiones de la norma, y, en el proceso de corrección, puede resultar difícil
definir en qué casos estas evasiones son intencionales (transgresiones) o no intencionales
(errores). Pero, además, aunque estén gramaticalmente correctas ciertas expresiones,
confunden al lector por la falta de claridad.
Esta jornada se propone explicar, a partir de las teorías lingüísticas fundamentales, los
mecanismos que nos permiten redactar de una manera más clara. También se analizarán
casos en los que la producción original es confusa, y se brindarán herramientas para hacer
de ese documento un material legible.

Cronograma de actividades:

10.00 – 11.30

La superación de la página en blanco. La generación, el acopio
y la organización de las ideas en un texto.

11.30 – 11.40

Receso

11.40 – 13.00

Qué es un texto y cómo se compone. Las propiedades de la
textualidad.
La funcionalidad del texto. Estructura, superestructura y
macroestructura.

13.00 – 14.30

Receso de Almuerzo

14.30 – 16.00

El estilo de un autor y la legibilidad del texto. Cómo escribir
con un lenguaje llano. Ejercitación conjunta.

16.00 – 16.10

Receso

16.10 – 17.30

Práctica integral en la reescritura de un texto muy poco
legible.

INSCRIPCIÓN: En la sede de la Fundación LITTERAE, Avda. Callao 262
Piso 3.°-1022 Buenos Aires; tel./fax: (54-11) 4371-4621.
Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 o de
14.30 a 20.30. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com.

ARANCEL DE LA JORNADA
$ 700
Deberá abonar el arancel en la Fundación o mediante un depósito en el
Banco Galicia a nombre de Fundación Instituto Superior de Estudios
Lingüísticos y Literarios LITTERAE.
El comprobante de la operación será enviado por correo electrónico
(fundacion.litterae@gmail.com) con sus datos y el nombre de la Jornada
en que se inscribe.

Los miembros de la Casa del Corrector
tendrán un 10 % de descuento en cada cuota.

DATOS PARA REALIZAR DEPÓSITO O
TRANSFERENCIA BANCARIOS
BANCO GALICIA
CUENTA N.º 9 750-032-7-128-5 (a nombre de FUNDACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y
LITERARIOS LITTERAE)
CUIT N.º 30-64077965-5
CBU N.º 0070128630009750032753

