
FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y HUMANIDADES

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

DIRECTOR 
PROGRAMA:
Felix Schmelzer
Doctor en Teoría de la 
Literatura, Universidad 
de Navarra, España.
Magíster en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Münster, Alemania.

PLAN DE ESTUDIOS:

Retórica
Partiendo de una definición de la Retórica como un saber 
“decir con verdad, bondad y belleza”, este curso descubre 
los fundamentos teóricos, prácticos y éticos de esa disciplina 
y da a entender su indispensabilidad para la sociedad 
contemporánea.

Redacción
Se trata de un taller práctico cuya finalidad es la producción 
de distintos tipos de discursos en distintos niveles estilísticos, 
según el contexto comunicativo. 

Argumentación
Se enseñan los fundamentos de la argumentación desde 
las perspectivas teórica y práctica, incluyendo las reglas 
básicas de la tópica y la lógica, una tipología de argumentos 
y distintas estrategias persuasivas. Con ejercicios prácticos.

Exposición
Cada vez que una persona “dice” al servicio de los demás, 
automáticamente usa al menos cuatro canales comunicativos, 
en forma simultánea, de los cuales pocas veces tiene 
conciencia y manejo acabado. Al finalizar este curso, los 
participantes podrán reconocer sus propias características 
comunicacionales e implementar planes concretos para 
mejorar su desempeño en exposiciones públicas.

Disposición
De acuerdo con la Retórica clásica, en la dispositio se ordenan 
los argumentos e ideas según las distintas partes de la 
oración de modo pertinente y eficaz, con el fin de lograr la 
persuasión de la audiencia.

Debate
Las habilidades argumentativas son aplicadas en situaciones 
comunicacionales difíciles, según los pilares de la negociación 
y persuasión, con el objetivo de desarrollar competencias 
para la resolución de conflictos.

Elocución
La elocutio es la fase decisiva, ya que se genera en ella el 
texto en su forma final, que será el punto de contacto entre 
el comunicador y su público. Los participantes aprenderán 
el uso consciente y variado de tropos y figuras retóricas con 
vistas al objetivo persuasivo. 

Opinión pública
Se estudia el fenómeno de la opinión pública en las sociedades 
democráticas, considerando los distintos aspectos retóricos 
que influyen en su formación, para participar activamente 
en ella, por ejemplo, a través de la redacción de columnas 
de opinión.

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2


