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 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías  
División de Ingenierías 
Licenciatura en Ingeniería Industrial 

 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
Nombre: Taller de Redacción Técnica Número de créditos:    4 Clave:     I7367 
Departamento: Departamento de 
Ingeniería Industrial 

Horas teoría:   
17 

Horas práctica:  
34 

Total, de   horas   por   cada 
Semestre:  51 

Tipo: TALLER Prerrequisitos: NINGUNO Nivel: Formación Básica Particular. 
Se recomienda en el 1er. Semestre 

 
2. DESCRIPCIÓN  
 
Objetivo General: 

 
 
Objetivos Particulares: 

 
 

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 
 
1: REDACCIÓN ADMINISTRATIVA. 
1.1 Elementos externos e internos de un escrito.  
1.2 Uso del diccionario. 
1.3 Ventajas y desventajas de la comunicación administrativa escrita. 
1.4 Clasificación de la correspondencia administrativa, oficial, y particular. 
1.5 La circular. El memorando y el memoparte. 
1.6 El currículo. 
1.7 La invitación y la convocatoria. 
1.8 La carta: constancia, de recomendación, de servicios, y comercial. 
1.9 El oficio. 

 
2: SÍNTESIS. DISTINTOS TIPOS DE INFORMES. 
 2.1 Síntesis: Resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual, esquema, cuadro comparativo. 
 2.2 Fichas: bibliográficas, y de trabajo. 
 2.3 Informes científicos o técnicos. 
 
3: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN: LA DESCRIPCIÓN Y LA NARRACIÓN. 
 3.1 Descripción de objetos, procesos, espacios, y seres. 
 3.2 Narración: de acontecimientos de la industria. 
 
4: EL ENSAYO. 
 4.1 Teoría del ensayo. 
 4.2 Estructura del ensayo. 
 4.3 Hipótesis. 
 4.4 Análisis de ensayos ajenos. 
 4.5 Elección de tema para el propio. 
 4.6 Escritura y revisión de ensayos. 

 

Reforzar que la comunicación y el aprendizaje constante son procesos paralelos que siguen un mismo desarrollo, además de adquirir los 
instrumentos, técnicas y estrategias de aprendizaje con los que puedan acceder a reconstruir exitosamente los saberes recibidos; ya que 
la escritura es un proceso y se aspira incubar en los alumnos la necesidad de la planificación de sus escritos y la revisión de los textos como 
práctica progresiva de autoevaluación en la redacción. 

1.- Ejercita, metodológicamente, la circular, el memorando, el currículo, la invitación, distintos tipos de cartas, y el oficio, como práctica de 
la escritura administrativa. 
2.- Ejercita la metodología de la estructura de la síntesis y de los distintos tipos de informes para su asimilación. 
3.- Relaciona el procedimiento general de la observación directa o indirecta, en la redacción de descripciones animadas e inanimadas, y en 
la narración de procesos industriales. 
4.- Genera un ensayo con sus características metodológicas, como base de futuros trabajos universitarios y profesionales. 
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Competencias a desarrollar  
 

Transversales Genéricas Profesionales 

Utiliza el lenguaje del área de la información 
técnica.  
Elabora textos técnicos con base en un 
trabajo colaborativo, organizado y eficaz 
Expresa ideas a través de un uso correcto del 
lenguaje escrito.  
Lee, traduce, y resume textos técnicos en 
inglés. 

Desarrolla e implementa una actitud 
científica y tecnológica al conocer, proponer, 
interpretar y crear los distintos tipos de 
textos técnicos, administrativos, de síntesis, 
tipos de informes, descripciones de 
productos, y ensayos, que se utilizan en los 
diferentes ámbitos de la empresa, de la 
industria, y académicos. 

Emplea, con adiestramiento y confianza, 
herramientas gramaticales en la redacción 
de textos administrativos, técnicos, 
narrativos, y ensayos. 

 
Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

Reconoce normas gramaticales de la 
redacción.  
Conoce los elementos de la redacción 
administrativa, y su estructura, con base en 
modelos.  
Aumenta su vocabulario.  
Conoce las características de la síntesis; y los 
elementos que conforman un informe 
técnico.  
Conoce las características metodológicas de 
la descripción y de la narración.  
Conoce la clasificación y la estructura del 
ensayo.  
Observa eventos que puedan generar una 
hipótesis. 

Utiliza las normas gramaticales de la 
redacción para elaborar diferentes 
documentos administrativos. 
Maneja correctamente el diccionario. 
Agrupa datos en resúmenes e informes. 
Ordena y clasifica datos relevantes en la 
presentación de un informe técnico. 
Organiza las partes de productos técnicos en 
una descripción clara y objetiva. 
Describe y narra de manera clara y precisa. 
Realiza búsquedas en fuentes confiables para 
obtener información.  
Sintetiza información. 
Formula hipótesis. 
Juzga objetivamente ensayos ajenos. 
Escribe ensayos originales y creativos 

Reconoce fortalezas, habilidades, y 
debilidades en su quehacer escolar. 
Respeta la propiedad intelectual de otros 
autores.  
Es flexible ante ideas diferentes a las suyas en 
el aula. 
Adopta un criterio tolerante y capacidad de 
adaptación a los cambios: político, 
académico, y social. 
Agradece a la universidad.  
Valora el empleo de herramientas 
electrónicas. 
Muestra seguridad al hablar y transmitir 
mensajes. 
Cumple con los acuerdos establecidos en 
grupos cooperativos. 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 
 

Modalidad de evaluación 

 
 

 

 

    
Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto al tema de las ventajas y desventajas de la comunicación administrativa. 
Organiza la información de la estructura de distintos textos administrativos. 
Registra la heteroevaluación. Formativa: orientadora, reguladora y motivadora. 
Enlaza el conocimiento teórico y el práctico mediante ejercicios de síntesis. 
Retroalimenta la investigación realizada por el estudiante, y Evalúa el resultado de los ejercicios de síntesis y de creación de informes. 
Revisa y califica las descripciones y las narraciones; comenta los errores posibles. 
Explicación teórica de las características del ensayo 
Asesora al estudiante en los distintos tipos de ensayos. 

Circular, memorando, memoparte, currículo, invitación, convocatoria; cartas: constancia, de recomendación, de servicios, y comercial; 
oficios: académicos o empresariales. 8% 
Resúmenes. Fichas. 8% 
Un informe de actividad profesional en Plantas. 8% 
Descripciones orales con observación indirecta de: animales, personas, paisajes, o ambientes. 4% 
Descripciones escritas de: herramientas, procesos industriales, objetos reales, o de invención propia. 4% 
Narración escrita de un acontecimiento, o evento profesional. 8% 
Un ensayo con tema libre. 50% 
Participación en clase. 10% 
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Campo profesional 

 
 
 

3. BIBLIOGRAFÍA. 
 
Autor (Apellido, Nombre) Año Título Editorial 

ARANDA AGUILAR, José Carlos 2011 Manual de redacción para profesionales e internautas. 
Todas las soluciones para escribir adecuadamente desde 
un correo comercial hasta una entrada en una red social. 

Córdova  

BASULTO, Hilda 2010 Mensajes idiomáticos I, II, III, y IV. Trillas 
DOMÍNGUEZ, Luis Adolfo. 2015 Descripción y relato. Trillas 
GUAJARDO GONZÁLEZ, Gonzalo; y 
SERRANO FRANCO, Francisco Javier 

2010 Guía técnica para elaborar un ensayo Lagos Sites 

 
Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G. 

 
Ingeniería Industrial, Administración, Evaluación de Proyectos. 


