
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dra. Rosa Margarita Galán  
 
Es profesora de planta y jefa del Departamento Académico de Lenguas del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ha impartido distintas materias en licenciatura, 
posgrado y extensión universitaria sobre redacción académica y profesional, así como de 
lenguaje claro. Ha estado a cargo del diseño, puesta en marcha y coordinación del 
Programa de Escritura ITAM, de las aulas Cervantes y Shakespeare (salones multimedia 
para la enseñanza de la redacción y de lenguas extranjeras) y del Centro de Aprendizaje, 
Redacción y Lenguas (CARLE) (centro de escritura en español, mediateca y espacio 
multimedia). Ha participado en congresos nacionales e internacionales como ponente en el 
tema de la enseñanza y la evaluación de la redacción. Es doctora en Educación: 
Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Educativa por la Universidad Anáhuac 
del Norte, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el grado de 
maestra en Literatura Comparada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y el de licenciada en Letras Modernas (Inglesas), también por la UNAM. Es coordinadora y 
coautora de Herramientas para escribir (bien): nociones básicas (México, DF: ITAM, 2014), 
así como de Guía práctica de Redacción. Versión corregida y aumentada (México, DF: 
ITAM, 2002). Fue cofundadora y presidenta de la Red de Lenguaje Claro en México. Desde 
2012, es representante en México de Clarity, asociación internacional de lenguaje claro 
legal. 
 
 
Mtro. Antonio Canizales González 
 
Desde 1993, colabora como profesor de planta del Departamento Académico de Lenguas 
del ITAM, en el que ha impartido distintas materias en licenciatura y posgrado: Inglés 
(Intensivo, Avanzado y de Negocios), Curso de Preparación para el TOEFL, Redacción 
(Básica, Intensiva y Avanzada) y Español como Lengua Extranjera. En Extensión 
Universitaria y Desarrollo Ejecutivo, ha impartido los talleres de Redacción Ejecutiva y 
Profesional y de Redacción, Corrección y Evaluación de Textos con Lenguaje Claro. 
Asimismo, coordina el Diplomado en Traducción de Textos Especializados que se imparte 
en Extensión Universitaria. Ha participado en congresos nacionales e internacionales como 
ponente en el área de Traducción, Redacción Académica y Lenguaje Claro en Montreal, 
Atenas, Dusseldorf, Lisboa y Washington D.C., entre otras ciudades. 
  
Tiene estudios de Maestría en Traducción por parte de la Universidad de Ottawa y de 
Licenciatura en Traducción por parte de la Universidad Intercontinental. Ha colaborado 
como profesor visitante en la Universidad de Ottawa (2001-2002), en donde impartió el 
curso de Terminología en Español y en el Monterey Institute of International Studies en 
Monterey, California (2008-2009), en donde impartió los cursos de Interpretación 
Consecutiva Inglés-Español y Traducción Inglés-Español. Actualmente, imparte las 
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materias de Seminario de Comunicación Escrita y Comunicación Escrita para Economía. Es 
coautor de Herramientas para escribir (bien): nociones básicas (México, DF: ITAM, 2014). 
Fue coautor de la Guía Práctica de Redacción. Versión corregida y aumentada. México D.F.: 
ITAM y del Manual Herramientas para escribir (bien): nociones básicas. México D.F.: ITAM. 
 
 

 
 
Al finalizar el taller, los participantes serán capaces de 

- redactar con eficacia, fluidez, claridad y precisión textos profesionales; 
- planear pertinentemente un escrito; 
- escribir con orden, claridad y precisión documentos de su área; 
- aplicar con éxito técnicas de revisión; 
- desarrollar diferentes estrategias de lectura y de escritura para la adecuada 

comprensión y redacción de textos profesionales. 
 
 

 
 
Dirigido a ejecutivos de alto y medio rango que requieran fortalecer estrategias de 
comunicación escrita. 
 
 

 
 

- Diferencias entre el código oral y el escrito 
- Importancia del destinatario 
- Análisis de las convenciones textuales de acuerdo con las situaciones comunicativas 

requeridas 
- Concisión, objetividad y precisión del mensaje  
- Trabajo de diferentes tipos de párrafo: desarrollo de un concepto, narrativo, 

enumerativo, causa-efecto 
- Relación entre párrafos 
- Estrategias de corrección 
- Elementos formales de los textos de acuerdo con las necesidades específicas de los 

participantes: 
o acentuación 
o ortografía 
o uso correcto del gerundio  
o uso de las mayúsculas 
o palabras juntas y separadas 
o sinónimos y antónimos 
o concordancia sintáctica 
o verbos irregulares 
o escollos gramaticales y vicios del lenguaje 
o uso correcto de las preposiciones 

 
 
 




