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Descripción general 
 

Welcome to the Academic Writing for Publishing Purposes Workshop! 
 

Este  taller  forma  parte  del  Programa  de  Escritura  Académica  en  Inglés  (PEAI)  de  la  
UNAM, coordinado desde la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, el cual 
surge de la convicción de que la difusión de textos de investigación en inglés ocupa un papel 
central en la contribución académica y en la proyección internacional de esta casa de estudios. 
En el marco del PEAI se han impartido cerca de 40 talleres a cerca de 600 alumnos y 
académicos de la UNAM.  
 

¡Esperamos contar con tu compromiso y dedicación al taller! 

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 

• Capacitar a los participantes en el desarrollo de habilidades de auto edición en inglés con 
el objetivo de incrementar su confianza al preparar futuras publicaciones. 

• Revisar las convenciones gramaticales, sintácticas, de estilo y de estructura para artículos 
académicos en inglés. 

• Desarrollar un mejor entendimiento de la idiosincrasia anglosajona y de los criterios de 
selección de los comités editoriales de los journals. 

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

 
Componentes del taller: 

• Presentaciones 

• Ejercicios  

• Trabajo individual y de grupo 

• Revisión de pares 
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Course Content 
 
 
Scientific writing in context  

• Understanding the submission and publication process   
• Understanding what editors want  
• Selecting a journal (measures of readership, citation and influence)  
• Abstracts  
• The cover letter for submission 

  
Academic Writing for Publishing Purposes  

• Writing across cultures  
• The objective statement  
• The structure of the scientific paper  
• Introduction  
• Discussion/Conclusion  
• Methods  
• Figures and Tables  
• Results  
• Paragraph construction and flow  
• Coherence and cohesion  
• Concise writing techniques  
• Using corpora  

  
 
Grammar Review for Academic Purposes   

• Verb tenses  
• Sentence structure  
• Punctuation   
• Subject-verb agreement  
• Parallelism 


