
Calendario

Áreas 1 y 2
Artículo Científico

• Intermedio: Agosto 10-14
• Avanzado:  Agosto 31 -  
                          Septiembre 11

Áreas 3 y 4
Artículo Analítico

• Intermedio: Agosto 17-21
• Avanzado:   Agosto 31 - 
                           Septiembre 11

Talleres de Escritura de Artículos 
Académicos en Inglés
Para alumnos de posgrado

Introducción a la escritura de Artículos Académicos 
en Inglés
     • Nivel intermedio (pre-research)
     • 40 horas
     • Dirigido a alumnos que aún no concluyen su investigación

Escritura y publicación de Artículos Académicos en Inglés
     • Nivel avanzado (completed research)
     • 80 horas
     • Dirigido a alumnos que ya cuentan con el borrador del 
       artículo en inglés a publicar

Para más información: 
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/alumno/posgrado/colaboracion-cgep



 
 

Talleres de Escritura Académica en Inglés 
 

La Coordinación General de Estudios de Posgrado (CGEP) y la Dirección General de Internacionalización y 
Cooperación (DGECI) invita a los alumnos de los Programas de Maestría y Doctorado de las áreas de las 
Ciencias Sociales y de las Humanidades y Artes a participar en los talleres intensivos de escritura de 
artículos académicos en inglés (Academic Writing):  
 

1. Introducción a la Escritura de Artículos Académicos en Inglés. Agosto 17 – 21   

• Nivel intermedio o pre-research,  

• 40 horas,  

• Dirigido a: alumnos que aún no concluyen su investigación. 

 
2. Escritura y publicación de Artículos Académicos en Inglés. Agosto 31 – Septiembre 11 

• Nivel avanzado o completed research,  

• 80 horas,  

• Dirigido a: alumnos que ya cuentan con el borrador del artículo en inglés a publicar.  

Cada taller tiene un cupo máximo de 20 alumnos. Los talleres se llevarán a cabo en la Unidad de 
Posgrado, atendiendo las debidas medidas de distanciamiento, sanidad e higiene. 
 

Instrucciones para taller 1: Introducción a la Escritura de Artículos Académicos en Inglés 
Requisitos:  

1. Estar inscrito en alguno de los programas de maestría o doctorado del posgrado de la UNAM  

2. Ser postulado por el Coordinador del Programa de Posgrado 

3. Contar con un nivel B1 de inglés (no es necesario comprobarlo; se llevará a cabo una entrevista 

en línea como parte del proceso de selección) 

Procedimiento:  
1. El alumno deberá seguir las instrucciones del Coordinador de su Programa de Posgrado para 

entregar su documentación en tiempo y forma.  

2. Un comité integrado por representantes de la CGEP y la DGECI llevará a cabo el proceso de 

selección, buscando una participación equitativa y representativa de la diversidad de la 

comunidad de alumnos de posgrado. La decisión del Comité de Selección será inapelable. 

 



 
Documentos:  
Los alumnos podrán descargar los documentos del sitio web 
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/alumno/posgrado/colaboracion-cgep  

 

1. Comprobante de inscripción al semestre 2020-2 en un plan de estudios de posgrado en la UNAM 

2. Carta compromiso firmada por el alumno y su tutor (adaptar texto de acuerdo con el taller 

seleccionado); las firmas pueden ser electrónicas 

3. Formato “Writing Sample” llenado  

4. Formato de registro llenado  

Calendario:  
Las fechas de impartición del curso podrán reprogramarse de acuerdo a las condiciones que dicte la 
UNAM con relación a la emergencia sanitaria actual. 

 Fecha 

Fecha límite para el envío de postulaciones 
por parte de los coordinadores de los 
programas de posgrado. 

23 de junio de 2020 

Envío de resultados 30 de junio de 2020 

Impartición del curso 17 – 21 de agosto de 2020 

 
Instrucciones para taller 2: Escritura y Publicación de Artículos Académicos en Inglés 

 
Requisitos:  

1. Estar inscrito en alguno de los programas de maestría o doctorado del posgrado de la UNAM o 

haber egresado de algún programa de posgrado después de julio 2019, 

2. Ser postulado por el Coordinador del Programa de Posgrado, 

3. Contar con un nivel B2 de inglés (no es necesario comprobarlo; se llevará a cabo una entrevista 

en línea como parte del proceso de selección), 

4. Contar con el borrador completo en inglés del artículo a publicar, el cual deberá incluir los 

resultados de su investigación (este deberá enviarlo al correo: 

escritura.academica@global.unam.mx a más tardar el 27 de julio). 

Procedimiento:  
1. El alumno deberá seguir las instrucciones de la Coordinación de su Programa de Posgrado para 

entregar su documentación inicial (Entrega 1) en tiempo y forma, 

https://www.unaminternacional.unam.mx/es/alumno/posgrado/colaboracion-cgep


 
2. En caso de ser postulado por su Programa de Posgrado, el alumno deberá enviar su manuscrito 

(Entrega 2) a más tardar el 27 de julio al correo: escritura.academica@global.unam.mx 

3. Un comité integrado por representantes de la CGEP y la DGECI llevará a cabo el proceso de 

selección, buscando una participación equitativa y representativa de la diversidad de la 

comunidad de alumnos de posgrado. La decisión del Comité de Selección será inapelable.  

 
Documentos:  
Los alumnos podrán descargar los documentos del sitio web 
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/alumno/posgrado/colaboracion-cgep 
 
Entrega 1 (de acuerdo a instrucciones de tu Programa de Posgrado) 

1. Comprobante de inscripción al semestre 2020-2 en un plan de estudios de posgrado en la UNAM 

o historial académico en caso de ser egresado.  

2. Carta compromiso firmada por el alumno y el tutor (las firmas pueden ser electrónicas) 

3. Formato “Writing Sample” llenado  

4. Formato de registro llenado  

Entrega 2: 27 de julio  
5. Manuscrito completo en inglés del artículo a publicar. Los candidatos postulados deberán enviar 

su manuscrito al correo escritura.academica@global.unam.mx a más tardar el 27 de julio. El 

texto deberá contar con todas las secciones del artículo redactadas, incluyendo los 

resultados/conclusiones. En caso de no enviar el artículo completo, el candidato no podrá 

participar en el taller.  

Calendario: 
Las fechas de impartición del curso podrán reprogramarse de acuerdo a las condiciones que dicte la 
UNAM con relación a la emergencia sanitaria actual. 
 

 Fecha 

Fecha límite para el envío de postulaciones 
por parte de los coordinadores de los 
programas de posgrado. 

23 de junio de 2020 

Envío de resultados 7 de agosto de 2020 

Impartición del curso 31 de agosto al 11 de septiembre de 2020 

 
 

https://www.unaminternacional.unam.mx/es/alumno/posgrado/colaboracion-cgep
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