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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

Los documentos especializados en las ciencias económicas tienen una
estructura compleja por el nivel de desarrollo teórico-practico y, por las
mismas características de un discurso técnico-científico. No obstante, la
presentación en los ámbitos específicos los textos económicos,
administrativos y de contaduría son la base de la gestión en estas áreas
fundamentales en las entidades, organizaciones y centros de
investigación y análisis. En ese sentido, los expertos en estas áreas y sus
complementarias -ingeniería industrial, etc.- requieren desarrollar las
habilidades lingüísticas para hacer presentaciones escritas-técnicas con
claridad y precisión. Por tal motivo, se hace necesario un seminario-taller
que desarrolle el conocimiento de la teoría, las reglas y la práctica de la
escritura científica, lo que le permitirá hacer eficiente su conocimiento
especializado y perfeccionar la presentación de informes y otros tipos de
documentos como manuales, informes de inspección, de análisis, de
resultados o de proyección. Este seminario taller está orientado al
desarrollo de esa competencia y sus habilidades.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Seminario-taller perfecciona las habilidades de la redacción técnica
científica, para lo cual desarrolla tres componentes fundamentales:
A- Un modelo de organización lógica de los contenidos y de redacción
argumentada y coherente semántica y sintácticamente, perfecciona la
coherencia y cohesión y las estructuras oracionales que son la base de la
argumentación.
B - Corrige los errores más frecuentes en la escritura técnica-científica como
la propiedad intelectual, la concordancia, la anfibología o el cambio de
sentido por mal uso del lenguaje o los signos de puntuación.
C - Perfecciona la presentación, no solo en su estructura, sino en el
contenido y, para ello, corrige los errores frecuentes de palabras
multiformes, manejo de la concordancia de tiempos, el queísmo,
dequeísmo, gerundio manejo de preposiciones y otros que le restan a los
documentos calidad e imagen.

OBJETIVO

Desarrollar la habilidad de la escritura y el uso apropiado del lenguaje
técnico-científico que permitan redactar informes y otros documentos
especializados en el área de las ciencias económicas, administrativas y
contables con claridad, precisión y concisión, además de la perfecta
presentación lingüística.



Profesionales y técnicos del área de las ciencias económicas,
administrativas, contables y de la ingeniería o las ciencias humanas.
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PERFIL DEL ASPIRANTE

CONTENIDO TEMÁTICO

Organización 
Lógica de los 
contenidos

 Radiografías textuales.
 La radiografía textual del informe. Relación de ideas.

Ordenamiento lógico.
 Estructura de la argumentación del informe: oración, tipos de

oración, tópicos y comentarios.
 Ordenamiento de las evidencias. Sectorización de prioridades

de los hallazgos.
 Relaciones tópico-comentario, procedimientos deductivos e

inductivos, relaciones explicativas, causativas, consecutivas,
condicionales, concesivas, comparativas. Procedimientos de
coherencia y cohesión del informe.

 Procedimientos de para ordenar el informe: elaboración de
oraciones. Cronológico, espacial, definicional (comparación,
analogía, negación, función, sinonimia, operación, accidente)
comparativo, ejemplificativo, etc.

 Estructura de párrafo y de texto en el informe a partir de la
oración.

 Elaboración de resúmenes por tópicos.
 Las revelaciones. Estructura argumentativa.
 Claridad, precisión y concisión del informe.

Alta Redacción y 
Corrección: 
Precisión, 
claridad y 
Concisión

Corrección de errores frecuentes en la redacción.
 Errores de palabras multiformes.
 Errores de actualización lexicográfica.
 Errores de construcción argumentativa.
 Errores de semántica y uso.
ALTA REDACCIÓN DE INFORMES
 Precisión del informe.
 Sintaxis peligrosa: la anfibología.
 Concordancia.
 Principios lógicos y precisión
 Imprecisiones técnicas.
 Redacción vaga o imprecisa.
 Dudas argumentativas.
 Queísmo.
 Gerundio.
 Corrección de manejo de signos de puntuación.

CONFERENCISTA

WILLIAM ÁNGEL SALAZAR PULIDO

Economista de la Universidad Nacional, Lingüista de la UPN, Master en

comunicación y Master en Seguridad pública ambiental, con énfasis en riesgos,

miembro IIA, experto en temas de Producción Intelectual Escrita, Alta Redacción.

Docente de la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Económicas, Docente

de la Universidad Javeriana y Sabana en temas de Redacción especializada.

Experto en Auditoría y Control Interno y docente del seminario taller de redacción

de informes de auditoria y control interno por más de 15 años. Autor del libro de

Alta Redacción de Informes de Auditoría y Control Interno, autor del Manual de

Redacción de Informes Técnicos, Autor del Libro Riesgos Jurídicos del los

Informes Técnicos, Autor del Modelo de TMI para Auditoría y Control Interno.
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INTENSIDAD FECHAS Y HORARIOS

Modalidad Videoconferencias en vivo

Intensidad 24 horas

Fecha de Inicio 14 de abril de 2021
Fecha de finalización 29 de abril de 2021
Horario Martes a jueves 6 a 9 p.m.

VALOR INSCRIPCIÓN

$ 480.000*
*Incluye materiales virtuales. En esta modalidad el participante
autoriza el manejo de datos sensibles (grabación video) para
establecer su asistencia y debe aportar un correo Gmail por medio del
cual será citado a las video conferencias.
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NOMBRE DESCUENTO PORCENTAJE
Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%
A estudiantes de otras universidades 10%
A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de
un único comprobante de pago.

10%

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación 10%
A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de
contratistas y de estudiantes de la UN. A estudiantes del colegio
IPARM y de la Escuela de la UN Sede Medellín.

10%

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y
2 de Sisben, población en situación de discapacidad y
desplazados inscritos en el registro de población desplazada.

10%

A personas que tomen un 2° programa de formación dentro de
los 6 meses posteriores a la finalización el programa anterior

10%

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la
UN.

15%

A personas, contratistas o empleados, de entidades con las que
la Facultad de Ciencias Económicas, Sede Bogotá de la
Universidad Nacional, tiene acuerdo de voluntades activo, con
vigencia posterior por seis meses más a la finalización del mismo.

15%

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados,
egresados y contratistas de la UN.

20%

A estudiantes de posgrado de la UN 30%
Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede
Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.

30%

A estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de
Colombia

50%
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!
Importante:

Es indispensable que quien se acoja a los siguientes
descuentos se encuentre a paz y salvo con el Fondo
Especial y envíe como soporte la copia del o los certificados
de los cursos anteriores.

Los siguientes descuentos aplican únicamente para pagos
de contado y NO son acumulables.

Los descuentos deben aplicarse en el momento de realizar
el pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por
mayor valor pagado.
Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta
de crédito en la caja de la Facultad, los descuentos
autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

1. PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

• El Curso aparece ofertado en el siguiente enlace:
• https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28511&c

s=1ZyrJqQpigUJfVaJ3eUpNhrzwCkM
• En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de

“preinscribirse”.
• Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta

completar el proceso.

PASO A PASO INSCRIPCIÓN

El proceso de formalización de la inscripción al curso consta de tres pasos:

1. Preinscripción: la cual se realiza en el sistema Hermes, siguiendo las
instrucciones.

2. Pago: Seleccione el medio de pago de acuerdo a las instrucciones, realice el
pago y guarde el soporte.

3. Reserva de cupo y formalización de la inscripción: Una vez realizado el pago,
envié el soporte, los documentos y formularios solicitados, al correo indicado
en el instructivo, a vuelta de correo recibirá la confirmación del cupo reservado
(aplica para cursos con cupo limitado) o la información del curso requerida.

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28511&cs=1ZyrJqQpigUJfVaJ3eUpNhrzwCkM


ALTA REDACCIÓN ESPECIALIZADA 

TÉCNICA-ECONÓMICA

2. FORMAS DE PAGO

Opciones de pago:

2.1. Pago virtual: Realizar el pago virtual ingresando a
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas
con el nombre del diplomado o módulo respectivo. Este pago se podrá realizar con
tarjeta débito y tarjeta crédito (únicamente Visa). Esta última habilitada para
pagos desde el extranjero

2.2. Pago en bancos: ingresando a la página www.pagovirtual.unal.edu.co link
sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas y escogiendo la opción cupón de
pago, el cual se deberá imprimir y llevar al banco para realizar el pago.

2.3. Pago con factura persona jurídica: Para solicitar facturas o para pagos con
factura se deben radicar al correo electrónico proypec_fcebog@unal.edu.co,
los siguientes documentos:

• Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el
Representante Legal, autorizado o delegado. Descargue, diligencie y envíe el
siguiente formato debidamente firmado por el Representante Legal o su
delegado (Formato Compromiso Persona Jurídica)

• Documento donde conste la delegación o autorización del Representante
Legal (cuando aplique).

• Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días calendario a su
presentación.

• Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
• Fotocopia del RUT Formato de creación de terceros. Formato de la

Universidad Nacional el cual debe solicitarse por correo electrónico.
• Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal, ampliado

al 150%

2. FORMAS DE PAGO

http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/index.php
mailto:proypec_fcebog@unal.edu.co
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/PEC/Documentos_de_formalizacion/carta_de_presentacion_y_compromiso_factura.pdf
mailto:http://www.pagovirtual.unal.edu.co/index.php
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3. RESERVA DE CUPO Y FORMALIZACION 
DE LA INSCRIPCIÓN

Para concluir el proceso de formalización es necesario, en lo que corresponda,
descargar, diligenciar y enviar los siguientes formatos, anexando los soportes
que igualmente se relacionan a continuación:
• Formato de Creación de Terceros (PDF) (fecha y numerales 3 al 5

únicamente, no requiere firma) Este formato permite registrar su pago en
el sistema contable de la Universidad. La modificación de los numerales 2
ó 6 requiere aportar los documentos soporte allí solicitados, además de
firmar el formulario.

• Formato de Inscripción (PDF) Los datos de carácter personal recolectados
se encuentran bajo medidas que garantizan la seguridad, confidencialidad
e integridad, y su tratamiento se realiza bajo nuestra Política de Datos
Personales, la cual podrá consultar en el siguiente enlace en el documento
Política de Tratamiento de Datos Personales.

• Fotocopia del documento de identidad
• Copia del soporte de pago
• Copia del soporte de descuento (Si aplica).

Estos documentos deben ser remitidos en archivos separados al correo
propypec_fcebog@unal.edu.co y a vuelta de correo recibirá la confirmación de
recibido, reserva de cupo (si aplica) o la información correspondiente al inicio
del curso.

CERTIFICADOS

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia, otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del
programa de Educación Continua, así: El certificado de asistencia se
otorga a los estudiantes que cumplan con mínimo el ochenta por
ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los certificados de aprobación
se entregan únicamente a quienes, además de cumplir con el mínimo
de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación
son obligatorios para los Diplomados y para los cursos
correspondientes a Formación a escala.

El Programa de Educación Continua, ofrece este curso para grupos
cerrados, en la modalidad de cursos a la medida, donde se pueden
establecer condiciones diferentes de lugar, horario y enfoque del curso.
El grupo mínimo de personas para estos casos, se establece de acuerdo
con las condiciones particulares requeridas, que permitan obtener el
punto de equilibrio financiero.

EDUCACIÓN A LA MEDIDA

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/PEC/Documentos_de_formalizacion/U.FT.12.010.038_Creacion_y_actualizacio__n_de_terceros_V1.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/PEC/Documentos_de_formalizacion/Formato_de_Inscripcion_a_cursos_o_diplomados.pdf
https://unal.edu.co/tratamiento-de-datos-personales.html
mailto:propypec_fcebog@unal.edu.co
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CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN

La Universidad Nacional de Colombia podrá cancelar o posponer la
realización del programa de Educación Continua cuando no se
alcance el número suficiente de inscritos para su realización.
También podrá posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza
mayor. En estos casos se hará la devolución del 100% del valor de la
inscripción.

Antes de iniciar el programa de Educación Continua y por razones de
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificado por el alumno,
podrá solicitarse la cancelación de la inscripción y su
correspondiente devolución del dinero.

Una vez iniciado el curso, no habrá devoluciones, salvo que se trate
de una cancelación del curso por parte de la Universidad, por
razones de fuerza mayor o caso fortuito.

La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar los
horarios y fechas de inicio de los programas de Educación Continua,
según la disponibilidad de recursos y/o espacios o cualquier
situación especial que se presente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Económicas
Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de Información:
3165000 Ext. 12305 / 12306
/ 12307
Correo electrónico:
proypec_fcebog@unal.edu.co


