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Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales

Dirección General de Cooperación e Internacionalización

LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN

INVITA

A todos los alumnos o académicos de la UNAM y de otras 
universidades mexicanas a participar en el proceso de selección 
para asistir al

Taller de Escritura de Artículos Científicos en Inglés, nivel 
avanzado

Completed research

A impartirse cada jueves de 10:00 a 15:00 horas del 26 
de septiembre al 31 de octubre de 2019 en la sede de la 
Dirección General de Cooperación e Internacionalización, en la 
Ciudad de México.

I. Objetivo general

Proporcionar las herramientas necesarias para la redacción de 
artículos en inglés mediante la revisión de las características 
gramaticales, sintácticas y retóricas propias de la academia 
anglófona, así como de las exigencias más comunes de los 
comités editoriales de revistas indizadas. 

II. Objetivos particulares

• Mejorar de manera significativa las habilidades para la escritura 
académica en inglés, incluyendo los aspectos estructurales y 
gramaticales.

• Fortalecer capacidades para que los alumnos se conviertan en 
autores autónomos.

• Contribuir en la elaboración de una versión final de un 
manuscrito que pueda ser enviado para su publicación.

III. Condiciones generales

La Dirección General de Cooperación e Internacionalización 
(DGECI), ofrecerá un taller para 20 (veinte) alumnos o 
académicos vinculados a las Ciencias Biológicas, Químicas y 
de la Salud, a las Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías, así 
como a las Ciencias Sociales. El programa será impartido en 
inglés cada jueves de 10:00 a 15:00 a lo largo de seis semanas, 
del 26 de septiembre al 31 de octubre de 2019.  

IV. Requisitos

1. Ser alumno inscrito, egresado o titulado de un Programa 
de Posgrado la UNAM, ser personal académico de la UNAM, 
o bien, ser alumno de posgrado inscrito o académico de otra 
universidad.

2. Nivel de inglés B2 o mayor en el Marco Común Europeo 
de Referencia.

3. Contar con un manuscrito preliminar de un artículo en inglés 
que incluya los resultados de una investigación.

4. Llenar el pre-registro disponible en la liga 
https://www.unaminternacional.unam.mx/academic-writing/
talleres 

5. Inmediatamente después de llenar el pre-registro, enviar 
un correo a escritura.academica@global.unam.mx con los 
siguientes documentos en formato PDF: 

a. El borrador del artículo en inglés lo más completo posible 
(con resultados) [nombrar archivo: articulo_nombres_
apellidos.docx]

b. En su caso, comprobante de inscripción o adscripción a 
la universidad en cuestión [nombrar archivo: inscripcion_
nombres_apellidos.pdf]

c. Writing sample (formato disponible en la liga del punto 4) 
[nombrar archivo: ws_nombres_apellidos.pdf]

d. Certificado de dominio del idioma inglés, nivel B2 en el 
Marco Común Europeo de Referencia, en caso de contar 
con este [nombrar archivo: certificado_nombres_
apellidos.pdf]

V. Proceso de selección

El proceso de selección se llevará a cabo en dos fases: 
• La primera fase el Comité de Selección elegirá a los 

participantes con base en la prueba escrita (Writing Sample) 
y en el grado de avance y madurez académica del artículo a 
trabajar durante el taller. 

• Aquellos que pasen a la segunda fase deberán llevar a cabo 
una breve entrevista vía Skype. 

• En caso de quedar seleccionado, el participante recibirá 
instrucciones para realizar el depósito de la cuota del taller, 
el cual deberá efectuarse antes del inicio del taller en la fecha 
estipulada por los organizadores. 

• La admisión estará sujeta al cupo máximo de cada taller 
(20 alumnos), al cumplimiento de los requisitos académicos 
especificados en este documento y al proceso de selección 
establecido en éste.

Los alumnos se comprometen a asistir a la totalidad de las 
sesiones en los horarios y espacios indicados para ello y a 

cumplir con las tareas solicitadas por los instructores. Una vez 
concluido el taller obtendrán una constancia de participación.

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO SERÁ RESUELTA POR LA COORDINACIÓN 

DE FOMENTO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DGECI 
(escritura.academica@global.unam.mx). 

EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN 
INAPELABLES.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
29 de julio de 2019
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