
 
 

Cómo escribir informes profesionales 

Equipo docente:  
 
Inés Nogueiras  
 
Dirigido a:  

Estudiantes y egresados de la Maestría en Estudios Organizacionales con especialización 
en Cambio Organizacional y en Comunicación Organizacional. 
Estudiantes y egresados de la Maestría en Políticas Públicas. 
Estudiantes y egresados de Comunicación Organizacional. 
Estudiantes y egresados de MBA y Posgrados de empresas. 
Estudiantes y egresados UCU en general. 
Consultores y especialistas en general 

Programa:  

Primer módulo: Lenguaje claro  
  
La escritura como proceso. 
Organización del texto: estructura, coherencia y cohesión.  
Lenguaje claro: consejos para construir textos concisos, claros y correctos. 
  
Segundo módulo: Escritura profesional  
  
Registros textuales y estilo aplicado a la escritura profesional.   
Escritura en las organizaciones: el manual de estilo.  
Redacción de informes: Tipos de informes y elementos básicos (formato).  
Proceso de escritura aplicado a la redacción de informes.  
  
Tercer módulo: Análisis y redacción de informes  
  
Redacción de informes: Estructura base y organización de los textos.  
Análisis crítico de redacción de informes*  
  
Cuarto módulo: Análisis y redacción de informes   
  
Módulo práctico para la redacción de informes*  
  
*En los dos últimos módulos se trabaja sobre textos que los participantes hayan producido 
o necesiten producir en el marco de sus actividades académicas o profesionales. En caso 
de que no tengan producciones escritas para trabajar en taller, se recurre a textos 
aportados por la docente para la fase de análisis y se propone una actividad para la fase 
de redacción.  



  
Todos los módulos son teórico-prácticos. En los distintos módulos pueden surgir aspectos 
normativos (ortográficos, sintácticos o gramaticales) de la escritura que se trabajarán en 
paralelo al análisis de los textos específicos.  
 

Carga horaria total: 10 h 
 
Días y Horario:  Los jueves 10, 17, 24 y 31 de octubre de 18.30 a 21.00 h  
 
Fecha de inicio: 10 de octubre 
 
Fecha de finalización: 31 de octubre  
 
Costo total:   $ 4.000 
 
Contacto: 
Centro de Educación Continua 
educacioncontinua@ucu.edu.uy  
Teléfono: 24872717 int. 6010/6011  
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