
El laberinto 
del verbo

 livestream

A quién está dirigido

A profesores de lectura y redacción, correctores de 
estilo, traductores, editores y toda persona interesada en 
mejorar su expresión escrita.

qué voy A Aprender

∞ Los antecedentes del estudio de la gramática cognitiva.
∞ Los aspectos metodológicos que utiliza la lingüística 

cognitiva.
∞ La gramática de valencias de Tesnière como 

herramienta para la corrección de textos.
∞ Los usos normativos del gerundio según su contexto.
∞ Los usos normativos del infinitivo y el participio.

Cuáles son los objetivos de AprendizAje

∞ Afianzar la práctica de la corrección de textos tomando 
como foco de atención al verbo. 

∞ Brindar las herramientas y conocimientos 
fundamentales de la gramática cognitiva para 
intervenir de forma innovadora diferentes tipos de 
textos. 

∞ Identificar las prácticas metodológicas de la valencia 
verbal.

∞ Profundizar en los usos normativos del gerundio, el 
infinitivo y el participio a partir de la gramática de 
valencias de Tesniére.

∞ Mejorar las habilidades comunicativas de las y los 
participantes para que sean capaces de producir textos 
correctos y eficaces.

Enseñanza sincrónica
∞ Modalidad: semanal
∞ Día que se imparte: miércoles
∞ Horario: 18 a 21 horas
∞ Duración: cinco sesiones

Incluye material de trabajo 
Para facturación, agregar el IVA. Aceptamos tarjeta de 
crédito y débito

Precio especial a miembros de PEAC y de las asociaciones 
de RedACTE

qué benefiCios obtengo

Al finalizar el curso dispondrás de argumentos sólidos para 
justificar las intervenciones en los textos que trabajes.

Recibirás un certificado de participación con valor 
curricular expedido por la Academia de las Artes de la 
Escritura y la Asociación Mexicana de Profesionales de la 
Edición (PEAC).

Cuál es lA formA de trAbAjo

A partir de un temario organizado para garantizar un 
avance progresivo, las y los participantes reflexionan de 
manera crítica en los ejercicios que va presentando la 
profesora. 
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impArte 

Estudió letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, de la que egresó con mención honorífica 
y obtuvo la Medalla Gabino Barreda; posteriormente 
cursó la maestría en lingüística aplicada también en la 
UNAM. Trabajó como técnico académico en el Centro de 
Estudios Clásicos de la UNAM y, durante once años, dio 
clases de español en Estados Unidos en un programa 
que apoyaba a niños latinoamericanos para integrarse 
a la cultura americana. Ha sido docente de español en 
todos los niveles educativos; actualmente es profesora 
de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM), plantel San Lorenzo Tezonco 
y del diplomado en Corrección Profesional de Estilo y 
Consultoría Editorial de la Academia de las Artes de la 
Escritura y PEAC

55 2510 5455 55 5604 0686 y 55 6305 7864  

informes@aae.mx         academiaartesescritura

www.aae.mx

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 
posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 
mínimo de participantes. Cupo limitado. Más información:  


