La Coordinación de Estudios de Posgrado, la sede de la
UNAM en Canadá y la Dirección General de Cooperación e
Internacionalización
INVITAN
A los tutores de los Programas de Posgrado de la UNAM a participar en el

Taller de Escritura de Artículos Académicos en Inglés
para Tutores de Posgrado
Se impartirá del 22 al 26 de enero de 2018 en la Unidad de Posgrado de la UNAM, Ciudad
Universitaria.
Objetivo general
Brindar a los tutores las herramientas necesarias para la redacción y publicación de
artículos en inglés y para reforzar el apoyo que requieren los estudiantes de posgrado.






Objetivos particulares
Revisar las características gramaticales, sintácticas y retóricas propias de la academia
anglófona.
Conocer los protocolos utilizados por los comités editoriales de revistas indizadas.
Contribuir de manera significativa al desarrollo de las habilidades para la escritura
académica en inglés.
Asesorar la elaboración de una versión final de un manuscrito para su publicación.
Analizar las estrategias y mecanismos que puedan agilizar el proceso de la escritura
académica de sus estudiantes.

Condiciones generales
La Coordinación de Estudios de Posgrado, en colaboración con el Centro de Enseñanza
para Extranjeros a través de su sede en Canadá, ofrecerá este taller a veinte tutores
acreditados por los Programas de Posgrado de la UNAM y pertenecientes a todas las
áreas. Se contará con la asesoría de profesores expertos en el proceso de escritura y
publicación de artículos académicos en inglés. El taller se impartirá en inglés a lo largo de
una semana (22 al 26 de enero) con un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Requisitos
1. Ser tutor acreditado de un programa de posgrado de la UNAM.
2. Presentar un manuscrito preliminar de su propia autoría, lo más completo posible,
de un artículo en inglés que corresponda con el formato exigido por la revista
indizada que se haya seleccionado.
3. Nivel de inglés B2 o mayor (intermedio-alto) de acuerdo al Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas.
4. Llenar
la
solicitud
de
registro
(formato
disponible
en
http://www.posgrado.unam.mx/aw/).
5. Enviar la prueba de escritura (“Writing Sample”) (formato disponible en la liga del
punto 4).





Proceso de solicitud
La documentación completa deberá ser enviada al correo electrónico
aw@posgrado.unam.mx, a más tardar el 3 de diciembre de 2017.
Con el fin de adaptar el curso a las necesidades de los participantes, se revisará la
prueba de escritura (“Writing Sample”) y se llevará a cabo una entrevista vía telefónica
o por Skype.
La admisión estará sujeta al cupo máximo del taller (20 participantes) y al cumplimiento
de los requisitos académicos especificados en esta convocatoria.
En caso de exceder el cupo máximo, los participantes serán elegidos de acuerdo al
progreso alcanzado en sus manuscritos.

 Al finalizar el taller se otorgarán constancias de asistencia.
 Los participantes que terminen en tiempo y forma podrán solicitar asesorías
complementarias posteriores al taller.
 Los participantes deberán comprometerse a asistir a la totalidad de las sesiones en los
horarios y espacios indicados para ello y realizar las tareas solicitadas por los
instructores.
CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTA
POR LA OFICINA DE ESCRITURA ACADÉMICA EN INGLÉS (aw@posgrado.unam.mx).
EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, México, D.F. a 7 de noviembre de 2017

