
 

 

 

 

CURSO REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 
 

UNICORPORATIVA le invita a participar del curso 
 

Objetivo General: 
 

Incidir en las prácticas escriturales de los auxiliares, asistentes y analistas de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, mediante la implementación del 

curso “el arte de la escritura: redacción y ortografía”, cuyo propósito es mejorar los 

procesos de escritura de textos específicos de los diferentes campos laborales 

Competencias 

 Transformar la comprensión que tienen los auxiliares, asistentes y analistas de 
UNIMINUTO acerca de la escritura en la actualidad y para el desempeño de sus 
funciones laborales. 

 Fortalecer las habilidades escriturales mediante la lectura y escritura de textos 
escritos, orales y audiovisuales. 

 Consolidar un banco de textos propios del campo laboral de los auxiliares, asistentes 
y analistas que sirva de referente (ejemplo) a la hora de escribir 

 

Metodología:  

El curso “El arte de la escritura: redacción y ortografía” es de modalidad virtual. Está 

diseñado a partir del modelo de EAC (entornos de aprendizaje constructivista) propuesto 

por el profesor David Jonassen de la Universidad de Pensilvania, porque en palabras de 

Jonassen. 

(2000), el aula virtual bajo este modelo está orientada a diseñar entornos que comprometen 
a los participantes en la construcción de conocimiento. En este contexto, el aula virtual 
cuenta con videos introductorios de cada unidad, libros de texto en versión digital, diversos 
videos que exponen las temáticas relacionadas con los contenidos que se están abordando, 
links que conectan con aulas interactivas y páginas relacionas con las reglas ortográficas y la 
escritura. Recursos necesarios para transformar la manera de comprender la escritura y 
fortalecer los procesos escriturales de los participantes. 

Con relación a la enseñanza y el aprendizaje, el colaborador, a partir del material propuesto 
para cada unidad crea textos, videos y audios y resuelve pruebas que dan cuenta de los 
avances en torno a la comprensión que hacen acerca del papel de la escritura en la 
actualidad y da cuenta del proceso y las habilidades que va desarrollando. 



En síntesis, este curso se inscribe en el modelo EAC. En éste los participantes cuentan con un 
aula virtual con diversidad de materiales y actividades que buscan transformar la percepción 
acerca de la escritura, además, mejorar los procesos de escritura de textos propios del 
campo de desempeño laboral de los participantes 

  Metodología: Virtual 

Duración: 40 Horas 

Fecha límite de Inscripción:4 de mayo de 2020 

Fecha de Inicio: 30 de junio de 2020 

Esta oferta aplica solo para el nivel de cargo: 4, 5 y 6 

 
Requisitos para participar: 

 

 Soporte de aprobación de la Cátedra Minuto de Dios

 Tener contrato laboral vigente con UNIMINUTO con duración posterior a la fecha 

de finalización del curso.

 Contar con el visto bueno de su Líder inmediato.

 Cumplir con el cupo establecido de participantes para poder ofertar el curso

 Realizar inscripciones directamente por la página de UNICORPORATIVA:

https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/211255?newtest=Y&lang=es 

 Radicar: carta de compromiso del colaborador, carta de autorización del líder 

inmediato con el líder de gestión humana de su sede

Proceso de Inscripción: 
 

 Diligencie el formulario de inscripción adjunto con sus datos personales.

 Radique ante el líder de gestión humana de su sede las cartas de compromiso que 

encuentra a continuación: carta de compromiso del colaborador y carta autorización 

del líder inmediato.

 Esto implicaría tener los documentos en Word, de tal manera que los colaboradores 
los puedan diligenciar de manera digital y enviarlo a los líderes de GH; en caso que 
no pueda ponerle firma digital, se les debe remitir un correo con el siguiente 
párrafo para que lo diligencien y quede la trazabilidad referente a su aceptación de 
los términos de los documentos: 
 

 "Yo ______________, identificado con C.C._____________ acepto los términos de 
los documentos remitidos a través de correo electrónico el día____ de 2020, a 
saber, Carta de Compromiso, Carta de autorización del líder y Carta de Autorización 
de Descuento, los cuales se requieren para la inscripción en el curso de formación 
_____________________. Ratifico mi conformidad con la totalidad de las 
condiciones de los documentos, en especial lo consignado en la Carta de 
Compromiso y la Autorización de descuento".  
 

 Este texto es fundamental para que los documentos tengan validez. 
 

https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/211255?newtest=Y&lang=es


 Por otro lado, los documentos serían los mismos de siempre: Carta de compromiso, 
autorización de descuento y carta de autorización del líder. 

 

 A quien cumpla con el proceso de inscripción se le remitirá al correo institucional las 

instrucciones para el ingreso al curso.

Nota: UNICORPORATIVA asumirá el 100 % del valor del curso para los colaboradores que 

aprueben satisfactoriamente la capacitación. Los participantes que deserten, reprueben o 

se desvinculen de la institución deberán retornar el valor del beneficio a Uniminuto 

Para cualquier información, se puede contactar con el líder de gestión humana de su sede 

o con: 

Diana Avilez 
Asistente de  Unicorporativa 
Ext: 6386 email: diana.avilez@uniminuto.edu 

 
 



 


