
La UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
de la FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 

a través del CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURAS 

C O N V O C A 
 

A los estudiantes y al público en general a inscribirse al 
 

INTRODUCCIÓN A LA ESCRITURA 
CREATIVA 
CURSO-TALLER 

 
OBJETIVO: Los participantes adquirirán la identificación y práctica de los elementos formales 
propios del guion, cuento, ensayo, poesía; el reconocimiento y utilización de los tropos y figuras 
retóricas fundamentales para la práctica de tales géneros; el reconocimiento técnico y práctica en 
la construcción de personajes, elaboración de diálogos, elección de temas, constitución de trama, 
utilización y construcción simbólica, y elementos para enfrentar un texto a los lectores y dialogar 
con las críticas. 
 
INSCRIPCIONES: 

• Presentarse del 2 al 15 de octubre de 2014 en la dirección de la Facultad de Lenguas y 
Letras. 

 
DURACIÓN: 

• Del de 16 de Octubre al 18 de Diciembre (25 hrs.). 
 
DÍAS Y HORARIO: 

• Jueves de 17:00 a 19:30 hrs. 
 
COSTO DEL CURSO: 

• $500 público en general y descuento del 50% para la comunidad UAQ (estudiantes, 
docentes y personal administrativo). 

CUPO MÁXIMO: 
• 20 personas. 

 
LUGAR DEL CURSO: 

• Salón 15 de la Facultad de Lenguas y Letras. 
 
NOTAS GENERALES: 

• Entregar recibo ya pagado a más tardar el 10 de octubre 2014. 
• No hay reembolso por ningún concepto. 
• Se dará una constancia de asistencia al curso. 

 
 



Para mayores informes, comunicarse al teléfono 1921200 ext. 61010 o acudir personalmente a las oficinas de la 
Facultad de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto, ubicado en Circuito Vial Fray Junípero Serra S/N (Antiguo 
Aeropuerto) C.P. 76140. 
 

 
Facultad de Lenguas y Letras 

Campus Aeropuerto 
(442) 1921200 EXT. 61010 

 
 

Correo electrónico: 
centrodelenguas@uaq.edu.mx 

 
 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 
 
 

Esta convocatoria está publicada en: 
http://fll.uaq.mx/index.php/fll-convocatorias 

 
 

Nota importante: Este curso es autofinanciable y se requiere de un cupo mínimo para su apertura. 


