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DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

La Dirección General de Cooperación e Internacionalización

INVITA

A los alumnos y egresados de licenciatura y posgrado de la UNAM así 
como a los alumnos de licenciatura y posgrado de otras universidades 
mexicanas de 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), y de las Humanidades y Artes 
(Área 4), a participar en el proceso de selección para asistir a los

Talleres de Escritura de Artículos Académicos en Inglés,
nivel intermedio (Pre-research)

A impartirse en la Dirección General de Cooperación e 
Internacionalización en las siguientes fechas y horarios:

1. Taller de Escritura de Artículos Científicos en Inglés (Áreas 
1 y 2): del 23 al 27 de marzo de 2020 de 10:00 a 18:00 horas.

2. Taller de Escritura de Artículos Analíticos en Inglés (Áreas 3 y 
4): del 30 de marzo al 3 de abril de 2020 de 10:00 a 18:00 
horas.

Objetivo general
 
Introducir a los participantes a la cultura de la publicación, a la 
estructura del artículo de investigación y a las convenciones 
retóricas, sintácticas y gramaticales de la academia anglófona, 
así como brindarles las herramientas necesarias para la eventual 
redacción y publicación de artículos académicos en inglés.

Objetivos particulares

• Mejorar de manera significativa las habilidades para la escritura 
académica en inglés a través de herramientas de análisis de textos 
académicos.

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

Requisitos

1. Ser alumno inscrito o egresado de licenciatura o posgrado de la
UNAM, o bien, ser alumno de licenciatura o posgrado de otras 
universidades mexicanas.

2. Contar con el nivel mínimo de inglés B1 en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas.

3. Llenar el pre-registro disponible en el Calendario de talleres de 
Escritura Académica en Inglés 2020 que se encuentra disponible 
en https://www.unaminternacional.unam.mx/academic-writing/talleres

4. Descargar y responder el Writing sample disponible en el 
Calendario de talleres de Escritura Académica en Inglés 2020 
que se encuentra disponible en
https://www.unaminternacional.unam.mx/academic-writing/talleres

5. Cubrir la cuota de recuperación señalada en
https://www.unaminternacional.unam.mx/academic-writing/talleres

Documentos requeridos 

Los documentos deberán ser enviados por correo electrónico y en 
formato PDF a más tardar el 1o de marzo de 2020, conforme a lo 
siguiente:

1. Para alumnos de licenciatura y posgrado de la UNAM y de otras 
universidades mexicanas, comprobante de inscripción emitido 
por su universidad
[nombrar archivo: inscripcion_nombres_apellidos.pdf]

2. Para egresados de la UNAM, historial académico actualizado, o 
bien, título o grado obtenido, según sea el caso
[nombrar archivo: egresado_nombres_apellidos.pdf]

3. Writing sample [nombrar archivo: ws_nombres_apellidos.pdf]

Taller
Taller de Escritura de 

Artículos Científicos en 
Inglés (Áreas 1 y 2)

Taller de Escritura de 
Artículos Analíticos en 

Inglés (Áreas 3 y 4)

Correo 
electrónico 

para envío de 
documentos

eai.tallerA@global.
unam.mx

eai.tallerB@global.
unam.mx

Proceso de selección

El proceso de selección para ambos talleres se llevará a cabo en dos 
fases:

• En la primera fase, el Comité de Selección elegirá a los posibles 
participantes con base en la prueba escrita (Writing sample).

• En la segunda fase, los posibles participantes deberán llevar a cabo
una entrevista por Skype para la cual recibirán información por 
correo electrónico.

La selección estará sujeta al cupo máximo de cada taller (20 
alumnos) y al cumplimiento de los requisitos incluyendo la entrega 
completa de los documentos requeridos.

Los participantes que resulten seleccionados conforme al 
procedimiento anterior recibirán por correo electrónico información 
para realizar el pago correspondiente a la cuota de recuperación del 
taller.

Los participantes seleccionados 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 quedará sujeta a la consideración de 
la Coordinación de Fomento a la Internacionalización de la DGECI. 
Para cualquier información adicional escribir al correo electrónico 
escritura.academica@global.unam.mx

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd.Mx., 04 de febrero de 2020.

Dirección General de Cooperación e Internacionalización


