UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

La Coordinación de Estudios de Posgrado y la sede la UNAM en Canadá
INVITAN
A todos los alumnos actualmente inscritos y egresados (no titulados) de algún plan de estudios de los
programas de posgrado de la UNAM pertenecientes a las áreas de las Ciencias Físico Matemáticas y de
las Ingenierías (Área 1), Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (Área 2), Ciencias Sociales (Área 3),
Humanidades y de las Artes (Área 4), a participar en el proceso de selección para asistir al

Taller de Escritura de Artículos Académicos en Inglés
A impartirse del 9 al 27 de octubre de 2017 en la Unidad de Posgrado de la UNAM, en la Ciudad de
México.
Objetivo general
Proporcionar las herramientas requeridas 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.
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.
Condiciones generales
La Coordinación de Estudios de Posgrado (CEP), en colaboración con la UNAM-Canadá, ofrecerá tres
talleres para 21 (veintiún) alumnos de los programas de posgrado de las cuatro áreas del conocimiento. El
programa será impartido en inglés a lo largo de dos semanas (del 9 al 20 de octubre) con un horario de
10:00 a 18:00 horas. Durante la tercera semana (del 23 al 27 de octubre) se llevarán a cabo sesiones
individuales previamente agendadas.
Requisitos
1. Ser alumno actualmente inscrito o egresado (no titulado) de un plan de estudios de los posgrados de
las Áreas 1, 2, 3 y 4. Esto se verificará mediante el comprobante de inscripción al semestre 2018-1
para el primer caso y el historial académico con VoBo del Coordinador del Programa para el segundo.
2. Presentar un manuscrito preliminar de un artículo en inglés que incluya los resultados y/o conclusiones
finales de su investigación y que corresponda con el formato exigido por la revista indizada de interés
(de preferencia en formato Word).
3. La inscripción del alumno al taller deberá ser autorizada por su tutor principal y su desempeño en el
mismo podrá ser tomado en cuenta para la evaluación semestral correspondiente.
4. Llenar la solicitud de registro (formato disponible en http://www.posgrado.unam.mx/aw/).
5. Enviar la carta compromiso firmada por el alumno y el tutor principal (formato disponible en la liga del
punto 4).
6. Enviar la prueba de escritura (“Writing Sample”) para examinar su competencia para escribir en inglés
(formato disponible en la liga del punto 4).
7. Nivel de inglés B2 o mayor en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (no se
requiere documento probatorio).
Proceso de selección
 La documentación completa deberá ser enviada, a más tardar el 3 de septiembre de 2017, a los
correos electrónicos correspondientes a cada área.

 El proceso de selección estará a cargo de la UNAM-Canadá y de la Oficina de Escritura Académica en
Inglés de la CEP.
 Los alumnos preseleccionados deberán presentar un examen de colocación en inglés, escrito y oral. La
prueba oral será una entrevista vía telefónica o por Skype y la escrita será el resultado de la revisión de
la prueba de escritura (“Writing Sample”).
 Los alumnos serán seleccionados con base en el resultado de las pruebas mencionadas en el punto
anterior y en el grado de avance del manuscrito preliminar.
 La admisión estará sujeta al cupo máximo del taller (21 alumnos), al cumplimiento de los requisitos
académicos especificados en este documento y al proceso de selección establecido en éste.

Correo electrónico para
enviar documentación

Área 1: Ciencias Físico
Matemáticas y de las
Ingenierías

Área 2: Ciencias Biológicas,
Químicas y de la Salud

Área 3: Ciencias Sociales
Área 4: Humanidades y de las
Artes

aw_fmi@posgrado.unam.mx

aw_biol@posgrado.unam.mx

aw_csha@posgrado.unam.mx

 Los alumnos que terminen en tiempo y forma podrán solicitar asesorías adicionales posteriores al taller
para dar seguimiento al avance de su manuscrito.
 Los alumnos que hayan participado previamente en el curso, no podrán volver a cursarlo.
 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 y un informe sobre los avances logrados durante el mismo.
CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO 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”

