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TRANSCRIPCIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS 
OFAD 285 

 
Instrucciones generales: 

1. Harán los ejercicios de cada unidad en un mismo documento. 
2. Al grabarlos, le asignarán el nombre 285-U_-iniciales. 
3. Cuando hagan solo cartas y memorandos, darán un corte de página forzoso (Ctrl+Enter) 

al terminar cada ejercicio para continuar con el siguiente. 
4. Cuando los ejercicios sean mixtos, por ejemplo, correspondencia y certificaciones, darán 

un corte de sección (Layout, Breaks, Section Breaks, Next Page).  De esta forma 
podrán darle el formato adecuado al documento diferente sin que se afecten los demás. 

5. Los enviarán a la facilitadora por email con la línea de asunto 285-U__. 
6. Otras consideraciones: 

a. TODOS los correos electrónicos que dirijan a la facilitadora comenzarán la línea 
de asunto con 285- y el asunto que sea; por ejemplo, 285-T1-Asign, 285-T1-
Avaluo, etc. 

b. De esta manera se facilitará a las estudiantes conocer los trabajos de cada taller 
que han sometido a la facilitadora y a la facilitadora cotejarlos. 

 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

1. Donde dicten Departamento de Personal sustituir por Departamento de Recursos 
Humanos 

2. Memo simplificado (referirse a ModelosMemorandos) 
3. Cartas bloque 
4. Puntuación abierta 
5. Firmará la Lic. María Ortiz, Directora 

 
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD (antes Departamento de Relaciones Públicas) 

1. Bloque modificado, párrafos sin sangrar 
2. Memos estilo moderno 
3. Puntuación mixta 
4. Firmará Margarita Ruiz, Directora 
5. Fecha del día 

 

https://mmoctezuma.files.wordpress.com/2016/01/modelosmemorandos.pdf
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS   
1. Bloque modificado, párrafos sangrados 
2. Memos estilo tradicional 
3. Puntuación se indicará 
4. Firmarás tú mismo 
5. Fecha del día 

 
DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y VENTAS  (las instrucciones están grabadas) 

Sr. Luis Toledo Mercado, Gerente de Mercadeo 
Srta. Idalia Ruiz, Supervisora de Ventas 

 
DOCUMENTOS LEGALES 

1. Papel 8½” x 14” 
2. Judicial raya vertical doble roja en ambos márgenes se usa para documentos de 

alegaciones:  declaraciones juradas, affidávits, para radicarse en la secretaría de un 
tribunal 

3. Se permite usar papel sin rayado en los tribunales. 
4. Corte federal 8½” x 11” 
5. Escrituras papel legal notarial – marco azul 
6. Márgenes:  izq. 1.5 - ó 1.4 

   Der 1” – 0.7” aproximadamente  
   Superior 1.5” – 2” 
   Inferior 1” 

7. No se escribirá ni sobre, ni fuera del rayado del papel 
8. Márgenes escritura: :  izq. 3” – 3.3”  

   Der 1” – 0.7” aproximadamente  
   Superior 1.5” – 1.3” 
   Inferior 1” 

9. Rellenar con guiones espacios en blanco al final de la línea 
10. Al finalizar el documento no se escriben guiones.  El espacio que queda es para las firmas 

(otorgantes y notario). 
 
 
OTROS DOCUMENTOS 

Se proveerán instrucciones a base del tipo de documento a generar. 


