Minor Retórica
Descripción
La retórica es la teoría de la comunicación persuasiva, tanto escrita como
hablada. Este minor ha sido diseñado para estudiantes que quieran conocer los
principios y las habilidades de persuasión práctica en variados contextos. Ofrece
a los estudiantes una mayor conciencia del papel central del lenguaje y las
prácticas textuales en cada disciplina. Entrega herramientas que permiten
introducir a los alumnos en los estudios del discurso a través de los aportes teóricos
lingüísticos e interdisciplinarios que le sirven de sustento. A lo anterior, se une el
desarrollo de la capacidad de análisis lógico, definición de métodos de prueba
que permiten demostrar la validez de los argumentos y la consistencia de una
proposición. Además, de acercar a los estudiantes a técnicas de desarrollo
expresivo corporal y vocal, extraídas del Teatro.
Este programa será de gran utilidad para todos los estudiantes que deseen
mejorar su escritura y expresión oral y especialmente, para aquellos que planean
carreras en negocios, administración, derecho, gobierno y educación. El minor en
retórica es un programa interdisciplinario que ofrecen las Facultades de Letras,
Filosofía y la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes.
Pre-requisitos
Realizar el Minor en Retórica exige la aprobación previa del siguiente curso, que
puede no estar aprobado al comenzar el Minor, pero sí debe estarlo si es
prerrequisito de determinado curso:
Sigla

Nombre

Créditos Requisitos

LET1025*

Pragmática

10

Sin Requisitos

* Los alumnos que realicen este Minor podrán solicitar sobrepaso para inscribir este curso sin haber
aprobado sus requisitos.

Cursos del Minor (50 Créditos)
Cursos Mínimos (50 créditos)
Sigla

Nombre

Créditos Requisitos

LET1026

Análisis del Discurso

10

LET1025

LET031E

Comunicación Oral y No Verbal

10

Sin Requisitos

FIL011

Lógica

10

Sin Requisitos

FIL9920

Introducción a la Argumentación

10

Sin Requisitos

ACO264E

Habilidades Comunicativas Orales

10

Sin Requisitos

Tabla de Equivalencias
Cursos Mínimos (50 créditos)
Sigla

Nombre

Créditos Equivalencias

LET137H

Análisis del Discurso

10

LET1026

LET031E

Comunicación Oral y No Verbal

10

Sin equivalencia

FIL011

Lógica

10

Sin equivalencia

FIL9920

Introducción a la Argumentación

10

Sin equivalencia

ACO264E

Habilidades Comunicativas Orales

10

Sin equivalencia

