C O N V O C AT O R I A :

Taller de
Escritura de Artículos
Científicos en Inglés
Nivel avanzado
DIRIGIDO A

PROCEDIMIENTO

Todos los alumnos actualmente inscritos o egresados de algún plan de estudios de los programas de
posgrado de la UNAM pertenecientes al Área de las
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud y al Área
de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías.

Los siguientes documentos deberán ser enviados al
correo escritura.academica@global.unam.mx a
más tardar el 29 de noviembre de 2020:

FECHAS
Del 11 al 22 de enero de 2021, de 10:00 a 18:00 hrs,
en modalidad virtual.
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar las herramientas requeridas para la
redacción de artículos científicos en inglés, a través
de la revisión de las convenciones gramaticales,
sintácticas, de estilo y de estructura propias de la
academia anglófona.
OBJETIVOS PARTICULARES
- Mejorar significativamente las habilidades de
escritura académica en inglés.
- Capacitar a los participantes en el desarrollo de
habilidades de autoedición en inglés con miras a
incrementar su confianza al preparar futuras
publicaciones.
- Desarrollar un mejor entendimiento de la
idiosincrasia anglosajona y de los criterios de selección de los comités editoriales de revistas indizadas.
- Apoyar al autor con la preparación de un
manuscrito para su publicación.
REQUISITOS
1. Estar inscrito en un programa de posgrado de la
UNAM de las Áreas 1 (Ciencias Biológicas, Químicas
y de la Salud) y 2 (Ciencias Físico-Matemáticas y de
las Ingenierías) o haber egresado de algún
programa de posgrado de estas áreas después de
julio 2019.
2. Contar con el nivel mínimo de inglés B2 en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
3. Contar con la documentación completa (ver
Procedimiento).

1. Comprobante de inscripción en un plan de estudios
de posgrado de las áreas 1 o 2 [nombrar archivo:
inscripcion_nombres_apellidos.pdf]
2. Para alumnos egresados después de julio de 2019,
historial académico [nombrar archivo: historial_nombres_apellidos.pdf]
3. Carta compromiso firmada por el alumno y su tutor
(las firmas pueden ser electrónicas). Formato
disponible en: https://bit.ly/32J1XrK
4. Formato de registro disponible en liga del inciso 3
[nombrar archivo: registro_nombres_apellidos.pdf]
5. Formato Writing sample disponible en liga del
inciso 3 [nombrar archivo: ws_nombres_apellidos.pdf]
6. Manuscrito completo en inglés del artículo a
publicar, el cual deberá incluir los resultados de su
investigación.
PROCESO DE SELECCIÓN
La selección estará sujeta al número de lugares
disponibles (10) y al cumplimiento de los requisitos,
incluyendo la entrega completa de los documentos
requeridos. El proceso de selección podrá incluir
una entrevista en inglés vía Zoom. Cualquier
situación no prevista quedará sujeta a la
consideración del Comité de Selección.
Fecha límite para la entrega
de la documentación

29 de noviembre

Proceso de selección

30 de noviembre al
4 de diciembre

Envío de resultados

8 de diciembre

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de noviembre de 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN
E INTERNACIONALIZACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO

