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A todos los alumnos actualmente inscritos en alguno de los Programas de Posgrado vinculados a la Facultad de 
Química, o a alumnos avanzados de cualquiera de las Licenciaturas que se imparten en la Facultad, a participar en 
el proceso de selección para asistir al Taller

Introducción a la Escritura de Artículos Científicos en Inglés

A impartirse del 14 al 25 de enero de 2019 en el Edificio D de la Facultad de Química, Ciudad Universitaria.

Objetivo general

Introducir a los alumnos a la cultura de la publicación, a la estructura del artículo científico 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 científicos en inglés. 

Objetivos particulares

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

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

Condiciones generales

La Facultad de Química, en colaboración con la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI), 
ofrecerá un taller para 20 (veinte) alumnos de las Licenciaturas o Programas de Posgrado vinculados a la Facultad 
de Química de la UNAM. El programa será impartido principalmente en inglés a lo largo de dos semanas (del 14 al 
25 de enero) con un horario de 10:00 a 15:00 horas. 

Requisitos

1. Ser alumno actualmente inscrito en una Licenciatura o Programa de Posgrado vinculado a la Facultad de 
Química. Esto se verificará mediante el comprobante de inscripción al semestre 2019-1.
Licenciaturas:
• Ingeniería Química
• Ingeniería Química Metalúrgica
• Química
• Química de Alimentos
• Química Farmacéutico Biológica



Programas de posgrado: 
• Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
• Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
• Maestría y Doctorado en Ingeniería Química
• Maestría en Administración (Industrial)
• Maestría en Alta Dirección
• Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
• Maestría y Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
• Maestría y Doctorado en Ciencias del Mar y Limnología
• Especialización, Maestría y Doctorado en Bioquímica Clínica

2. Nivel de inglés B2 o mayor conforme al  Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (no se requiere 
documento probatorio). 

3. Solicitud de registro (formato disponible en https://www.unaminternacional.unam.mx/es/programas-
especiales/programas-unam/academic-writing y https://quimica.unam.mx/alumnos/apoyos/idiomas/).

4. Prueba de escritura en inglés (“Writing Sample”) explicando la razón de su interés en tomar el taller (formato 
disponible en la liga del punto 3).

5. Carta compromiso firmada por el alumno y el tutor principal (formato disponible en la liga del punto 3).

Proceso de selección

• La documentación completa deberá ser enviada a más tardar el 21 de noviembre 2018, al correo  
escritura.academica@global.unam.mx 

• Del 26 de noviembre al 6 de diciembre se llevarán a cabo entrevistas a los alumnos para evaluar su nivel de 
inglés oral.

• El nivel de inglés escrito de los alumnos se evaluará a través de la revisión de la prueba de escritura (“Writing 
Sample”). 

• El proceso de selección estará a cargo del Departamento de Idiomas de la Facultad de Química y la Coordinación 
de Fomento a la Internacionalización de la DGECI.

• La admisión estará sujeta al cupo máximo del taller (20 alumnos), al cumplimiento de los requisitos académicos 
especificados en este documento y al proceso de selección establecido en éste.

• El proceso de selección y los resultados serán inapelables.

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.

Cualquier situación no prevista en el presente documento será resuelta por la Coordinación de Fomento a la 
Internacionalización de la  DGECI (escritura.academica@global.unam.mx). 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Facultad de Química
El Director

Dr. Jorge Vázquez Ramos


