
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Expresión Escrita (TEE)   



 

 

F A C U L T A D  D E  L A  C U L T U R A   

Taller de Expresión Escrita (TEE)  

  

La propuesta del Taller de Expresión de Escrita está en línea con el objetivo de 

formación de la Universidad Claeh. Apunta a la corrección de la expresión escrita, una 

herramienta ineludible para desempeñarse en el mundo académico y laboral. Por esta 

razón abarca un amplio público que implica tanto a: personas que buscan continuar su 

preparación y actualizarse, como a instituciones y empresas que buscan una 

formación a medida para su personal.  

  

El TEE es un curso práctico de redacción con fundamentos teóricos. Pretende ofrecer 

herramientas para lograr una redacción eficaz en los distintos ámbitos en los que deba 

ser utilizada. Procura educar la mirada del escritor-lector para que sea capaz de 

evaluar críticamente los textos a los que se enfrenta. El taller es provechoso para 

estudiantes y personas que utilizan la escritura en su trabajo.  

  

El Taller de Expresión Escrita tiene como objetivo lograr claridad, agilidad y concisión 

en la redacción de textos. El trabajo apuntará a mejorar las habilidades lingüísticas y 

expresivas y abarcará desde la revisión de normas básicas de escritura (puntuación, 

ortografía, párrafos, sintaxis, etc.) hasta aspectos estilísticos.  

  

El taller está destinado a todas las personas que quieran mejorar la calidad de su 

redacción.  

 

CONTENIDOS 

 

El proceso de escritura: planificar, elaborar y corregir. El lugar del escritor y del lector. 

Normas básicas de puntuación. Organización del texto: estructura interna y externa. 

Párrafos y marcadores textuales.  Problemas del lenguaje administrativo: el gerundio y 

“el mismo”. Formas expresivas imprecisas y subjetivas en la descripción. La precisión 

en un informe laboral. Problemas de redacción (I): sintaxis, ambigüedades, 

concordancia. Problemas de redacción (II): la elección de palabras, uso de muletillas, 

comodines, lugares comunes, imprecisiones y redundancias. Uso de mayúsculas y 

minúsculas. Dudas ortográficas frecuentes. Dequeísmo / anti dequeísmo. El uso de 

sino / si no.  

   

Escritura de abreviaturas, siglas y símbolos. Problemas de redacción (III): el estilo 

nominal y la oscuridad en el texto. El uso de comillas y de la cursiva. Fuentes, citas y 

referencias bibliográficas. Puntuación II: uso de barras, rayas y paréntesis.  

  



 

 

MODALIDAD 

 

El taller apunta al trabajo práctico. Cada tema se presentará brevemente en forma 

teórica y luego se propondrán ejercicios de escritura y de revisión de textos. Son 9 

clases presenciales de dos horas y treinta minutos cada una.   

  

EQUIPO DOCENTE 

 

María Cristina Dutto 

Correctora y editora de textos técnicos y revistas académicas. Docente de la Universidad Católica del 

Uruguay. Docente del Instituto Universitario CLAEH.  

 

María José Caramés 

Diplomada en Edición por el Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh). Integra el equipo de 

producción del diario El observador en el área de corrección de textos y de coordinación de la edición. Ha 

corregido productos editoriales para Grupo Santillana y Editorial Sudamericana Uruguaya, entre otros.  

 

Silvana Tanzi 

Profesora de Literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas (IPA). Master en Literatura 

Latinoamericana en la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Actualmente es Docente de la 

Universidad Católica del Uruguay y del Instituto Universitario CLAEH. Desde el año 2000 se desempeña 

como periodista cultural en el semanario Búsqueda.  

 

María Eugenia Martínez 

Licenciada en Comunicación Periodística, egresada de la Universidad ORT. Fue redactora durante seis 

años en el portal Espectador.com y actualmente es la editora de las páginas web de las radios del Sodre. 

Además, colabora con el portal 180 y trabaja como correctora de estilo de forma independiente. Ha sido 

docente en Educación Secundaria, en la Universidad Católica y en el CLAEH.   

 

María Inés Nogueiras 

Licenciada en Comunicación Social, énfasis Periodismo, egresada de la Universidad Católica del 

Uruguay. Hace nueve años que trabaja como periodista en el portal de noticias de Montevideo COMM. 

Además, es docente titular de Talleres de Escritura II y III en la Universidad Católica y del TEE del 

CLAEH. Ha trabajado también como docente de otras asignaturas en la Universidad Católica y se ha 

desempeñado como correctora de estilo.  
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MÁS INFORMACIÓN: 

 

Oficina de admisiones  

2900 7194 int. 29 

admisiones@claeh.edu.uy  

 

 


