
REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

Contenidos del curso: 
1. Aspectos formales en la producción 

de informes administrativos.
2. Los informes ejecutivos para la 

gestión administrativa.
3. Los informes técnicos y su 

planificación (fase de pre-escritura)
4.  La estructuración de los informes 

técnicos (fase de escritura)

Inicio del curso:
30 de junio

Horario:
8:00 am a 12:00 md

Costo y duración:
₡125.000 | 32 horas

Más información:
formacioncontinua@icap.ac.cr

MODALIDAD: Virtual sincrónica

Certificado de aprovechamiento



Metodología:
Teórico-práctico: aprender-haciendo 
Desarrollo de actividades individuales y grupales, acompañadas con charlas magistrales 
e intercambios de experiencias de los participantes.

Indicadores de evaluación:
Criterios de evaluación
Participación en prácticas dirigidas 25%
Trabajo individual (informe ejecutivo) 25%
Trabajo final grupal (informe técnico) 50%

Fechas de desarrollo del curso:
30 de junio
02, 07, 09, 14, 16, 21 y 23 de julio de 2020
Horario de clases: De las 8:00am. a 12:00 md.

Descripción del curso:
El curso ha sido desarrollado para apoyar la formación práctica de profesionales en 
Administración, Contaduría Pública, Auditoría, Mercadeo, Finanzas, Ingeniería, Ciencias 
Económicas y Ciencias Sociales y Políticas, en general, para que mejoren sus enfoques y 
redacción administrativa, con el fin de asumir el reto de preparar informes ejecutivos y 
técnicos funcionales, capaces de apoyar efectivamente la toma de decisiones en las 
instituciones y empresas para las que laboran. 

El objetivo fundamental del curso es conocer y aplicar los principios de la comunicación 
escrita, y la cohesión, coherencia y adecuación argumental y de enfoque, en términos de 
la producción de documentos técnicos y administrativos, así como ofrecer los 
conocimientos necesarios para actualizar a los participantes en lingüística aplicada a la 
producción escrita ejecutiva.

Reconocimiento del curso:
Certificado de aprovechamiento para aquellos participantes que obtengan una 
calificación igual o superior al 70%.

Certificado de participación para los estudiantes que asistan a la totalidad de las 
sesiones y que por alguna razón no obtuvieron la calificación del 70%.

Facilitador:
Costarricense. Es Licenciado en Ciencias Políticas y Máster en Administración de 
Empresas con énfasis en Gerencia, ambos por la Universidad de Costa Rica (UCR). 

Asimismo, es Doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica (UNED), con el que se especializó en el ámbito de la gerencia 
política. Ha sido profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y de la Maestría 
Centroamericana en Ciencia Política de la Universidad de Costa Rica, así como 
investigador del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de esa casa de 
estudios. Actualmente, es profesor del Doctorado en Ciencias de la Administración de 
la UNED, del Doctorado de Gobierno y Políticas Públicas de la UCR, del Doctorado en 
Ciencias Empresariales de la Universidad Fidélitas de Costa Rica, y de la Maestría en 
Gerencia de Políticas y Programas Sociales, y el Doctorado en Gestión Pública y Ciencias 
Empresariales, ambos programas del Instituto Centroamericano de Administración 
Pública (ICAP). Ha publicado numerosos estudios en las áreas de teoría política, reforma 
del Estado, partidos políticos, política y gestión parlamentaria, metodología de la 
investigación, gerencia del conocimiento, gerencia política, poder y liderazgo, 
innovación organizacional y administración cuántica. 
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