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Los destacados comunicadores Rodolfo Espinal, Osvaldo Cepeda y Cepeda, Luis Alberto
Perdomo, Pilar Emilio Ramírez y Anthony Pérez, serán los facilitadores principales en el
próximo Diplomado en Oratoria y Maestría de Ceremonias que impartirá La Escuela
Dominicana de Comunicación Oral (EDOCO) en la ciudad de Nagua.

Este Diplomado estará dirigido a profesionales, dirigentes, estudiantes, comerciantes,
comunicadores, profesores y a todos los interesados en mejorar su capacidad de hablar,
vencer la timidez y crecer profesional o socialmente.
El director de EDOCO el licenciado Anthony Pérez dijo que este diplomado tendrá entre sus
objetivos lograr que los participantes adquieran técnicas y conceptos que les permitan hablar
eficazmente en público, radio, televisión o en el medio laboral y social en que se desenvuelvan.
Especifico que se abordaran a profundidad temas como: la coordinación de las ideas al hablar
en publico, como elaborar apropiadamente un discurso, como pronunciarlo eficazmente, así
mismo técnicas de improvisación, técnicas para el dominio del miedo escénico, el uso del
lenguaje no verbal y como conducir eficazmente una reunión o evento, como exponer una tesis
de grado, como sustentar una conversación o dialogo, uso y manejo del micrófono.
El Diplomado se iniciara el Domingo 13 de Febrero a las 9:00 de la mañana en las aulas del
CURNA en Nagua
El lic. Pérez, expreso que en estos tiempos más que necesario es imprescindible que todo
profesional o dirigente sea capaz de hablar con propiedad, transmitir sus ideas o conocimientos
de una manera efectiva sea ante un público o en los medios de comunicación.
Dijo que el método que emplea EDOCO es eminentemente práctico, con dinámicas
permanentes lo que es una garantía que el programa académico se cumplirá a cabalidad.
Recomendó a los interesados a ponerse en contacto con Leandro Pérez o Elizabeth Cala
quienes son los coordinadores del Diplomado en los teléfonos 809-584-2530, 809-223-8231 o
al 829-341-5807, vía Email: edoco@hotmail.com , leandroperezcomenta@hotmail.com o en la
Pág. Web:
http://www.edoco.com.do/ .
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