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TIPO DE CAMBIO

INFORMACIÓN VIGENTE

CAMBIO SOLICITADO

[ X ] TÍTULO EN ESPAÑOL

Redacción y Estilo

Redacción Expositiva Formal

[ X ] TÍTULO EN INGLÉS

Writing and Style

Formal Expositive Writing
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[ X ] DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN ANTERIOR EN ESPAÑOL

Teoría gramatical aplicada al lenguaje escrito;
comparaciones entre los lenguajes de los diversos
géneros literarios; nociones de semántica y
estilística.

DESCRIPCIÓN ANTERIOR EN INGLÉS

Theory of grammar applied to the written language;
comparison among languages of diverse literary
genres; elements of semantics and stylistics .

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL

Redacción de textos expositivos formales mediante
un proceso planificado, con énfasis en la exposición
argumentativa. Aplicación de principios de la teoría
de la redacción, de las lenguas naturales y de la
alfabetización académica. Práctica del proceso de
redacción a través de ejercicios, lectura de textos
modelo y actividades conducentes a la adquisición
de vocabulario nuevo.
NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS

Writing of expositive formal texts through a planned
process, with emphasis in argumentative exposition.
Application of principles of theories of writing,
natural languages, and academic literacy. Practice
of the writing process by means of exercises,
reading of model texts, and activities oriented to the
acquisition of new vocabulary.

Título abreviado (en español): REDACCIÓN EXPOSITIV FORMAL
Título abreviado (en inglés): FORMAL EXPOSITIVE WRITING

JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS:

El prontuario anterior debe ser actualizado ya que no enfoca la redacción
como un proceso ni toma en cuenta temas importantes como son, por
ejemplo, las diferencias entre oralidad y escritura, los tipos de texto según su
propósito y los registros. La descripción era ambigua en cuanto al género
discursivo que se va a trabajar y no estaba completa pues no incluía la mayor
parte de los temas que debe comprender un curso de redacción. Por otra
parte, los objetivos originales son demasiado amplios. Este nuevo prontuario
intenta subsanar esas deficiencias.
FECHA DE EFECTIVIDAD DE LOS CAMBIOS:

enero del 2012

