
INSTITUTO DE LITERATURA

El programa enseña los distintos componentes de la retórica a 
nivel oral y escrito, para facilitar una comunicación persuasiva, con 
conocimiento y respeto de la verdad y el bien.  Aporta teoría y también  
herramientas prácticas para realizar una comunicación pública 
responsable.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?
El Diplomado entrega una amplia  comprensión de la retórica en sus 
dimensiones teórica y práctica; un repertorio de  esquemas y técnicas 
argumentativas,  aplicables a cualquier tipo de discusión pública, oral y 
escrita; las  competencias expositivas  que caracterizan a un destacado 
orador; las herramientas para analizar y evaluar retóricamente discursos 
y el saber influir en la opinión pública sobre la base de una formación ética.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

DIPLOMADO EN 
RETÓRICA: EL ARTE 
DE LA PERSUASIÓN



DIRIGIDO A:
Profesionales o licenciados que tienen la necesidad 
de comunicar, debatir y/o negociar con el objetivo 
de persuadir a distintos públicos.

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl

DURACIÓN: 
2 semestres

FECHA DE INICIO: 
Agosto

MODALIDAD: 
Presencial

VALORES:
Matrícula total: 10 UF 
Arancel total: 60 UF

LUGAR:
Universidad de los Andes,
Mons. Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
 Título profesional o licenciatura

 Currículum vitae

 Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte, en caso de 

ser extranjeros

Extranjeros:
En caso de ser aceptados, deberán presentar el certificado de título 
profesional visado por el Consulado de Chile en el país de origen y por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, además de la visa de 
estudiante al día.

*La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no se llega al 
número mínimo de alumnos.

DIRECTOR PROGRAMA:
Felix Schmelzer
Doctor en Filología Hispánica y Teoría de la Literatura, 
Universidad de Navarra, España.
Magíster Artium en Filosofía y Letras (Filología Hispánica, 
Filología Francesa, Filología Inglesa), Universidad de Münster, 
Alemania.

PLAN DE ESTUDIOS:

Disposición

Retórica

Argumentación

SEMESTRE 1

Debate

Redacción

Exposición

SEMESTRE 2

Elocución Opinión pública


