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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
CENTRO DE ENSEÑANZA PARA EXTRANJEROS 

 

 

La Coordinación de Estudios de Posgrado  
 
 

INVITA 
 

 
A todos los alumnos actualmente inscritos y egresados de algún plan de estudios de los 
programas de posgrado pertenecientes al Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de 
las Ingenierías, a participar en el proceso de selección para asistir al 
 

Curso-taller de elaboración de textos académicos en inglés para publicaciones  
(Academic Writing) 

 
A impartirse del 20 al 30 de abril de 2015, en la Unidad de Posgrado de la UNAM, en la 
Ciudad de México. 
 

BASES 
 

Objetivo general del curso-taller: 
Proporcionar las herramientas requeridas para la redacción de artículos en inglés, con las 
características gramaticales, sintácticas y retóricas propias de la academia anglófona, y 
exigencias de los comités editoriales de revistas indizadas.  
 
Objetivos particulares del curso-taller: 

- Mejorar significativamente las habilidades de escritura académica en inglés. 
- Fortalecer las capacidades para que el alumno se convierta en un autor autónomo. 
- Avanzar hacia la última versión de un manuscrito para someterlo a publicación. 

 
Condiciones generales  

1. La Coordinación de Estudios de Posgrado, en colaboración con el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros, ofrecerá un curso-taller de elaboración de textos 
académicos en inglés para publicaciones a 20 (veinte) alumnos de los programas 
de posgrado del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías. El 
mismo se impartirá en inglés a lo largo de dos semanas, de lunes a viernes, con un 
horario de las 9:00 a las 18:30.   

2. Son responsables de la gestión académica del curso por parte de la Coordinación 
de Estudios de Posgrado: Dra. Lourdes Esteva Peralta y Dr. Jorge Alejandro Reyes 
Esqueda.  

3. Los alumnos interesados en asistir al curso-taller deberán cumplir con los 
requisitos y el proceso de selección indicado en la presente convocatoria.  
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4. La inscripción del alumno en el curso-taller deberá ser autorizada por su tutor 
principal, y su desempeño podrá ser considerado en la evaluación semestral 
correspondiente.  

5. Al finalizar el curso-taller se le otorgará al alumno una constancia de asistencia al 
mismo.  

6. Los alumnos que terminen en tiempo y forma podrán solicitar asesorías 
posteriores al curso-taller para dar seguimiento al avance de su manuscrito. 

7. La admisión estará sujeta al cupo máximo del curso (20 alumnos), al cumplimiento 
de los requisitos académicos especificados en esta convocatoria y al proceso de 
selección en ella establecido. 

8. Podrán participar en esta convocatoria los alumnos que se encuentren 
actualmente inscritos o que hayan egresado de alguno de los planes de estudios de 
maestría y doctorado de los siguientes programas de posgrado:  
 

 Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación 
 Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales 
 Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas  
 Programa de Posgrado en Astrofísica 
 Programa de Posgrado en Ciencias Físicas 
 Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra 
 Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería 

 
Requisitos, documentación a entregar y procedimiento:  
 
Requisitos 

- Llenar la solicitud de registro (formato disponible en 
http://www.posgrado.unam.mx/avisos/academic_writing_convocatorias). 

- Ser alumno inscrito o egresado de un plan de estudios de los posgrados del Área 
de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías.  Esto se verificará mediante 
el comprobante de inscripción al semestre 2015-2 o mediante el historial 
académico con VoBo del Coordinador del Programa respectivo. 

- Presentar el borrador de un artículo en inglés relacionado con su proyecto de 
investigación de grado, de acuerdo al formato exigido por la revista indizada de 
interés.   
 

Proceso de selección 
- La documentación señalada en los requisitos deberá ser enviada en una carpeta 

con el nombre del alumno al correo electrónico aw_fmi@posgrado.unam.mx, a 
más tardar el 10 de marzo de 2015. La solicitud de registro deberá estar avalada 
por el tutor principal. 

- El proceso de selección estará a cargo de los responsables de la gestión académica 
del curso (Dra. Lourdes Esteva Peralta y Dr. Jorge Alejandro Reyes Esqueda) y de la 
UNAM-Canadá. 

- Los alumnos seleccionados deberán presentar el examen de colocación de inglés, 
escrito y oral, que realizará UNAM-Canadá (la prueba oral se refiere a una 
entrevista que se realizará por teléfono o Skype y la muestra escrita consiste en 
responder a un ejercicio escrito en inglés). En caso de que alguno de los 
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estudiantes no obtenga una evaluación satisfactoria en dicho examen (nivel B2 o 
mayor del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas), quedará fuera 
del curso y será sustituido por el alumno que siga en el orden de prelación de la 
lista de candidatos. 

- Asimismo, los alumnos seleccionados deberán presentar uno o dos ejemplos de 
artículos publicados en la revista indizada anglófona en la que aspiran a publicar. 

 
Una vez aceptados, los alumnos deberán llenar los documentos que requiera la UNAM-
Canadá para la participación en el curso-taller, asistir a la totalidad de las sesiones en los 
horarios y espacios indicados para ello, cumplir con las labores solicitadas por los 
instructores y, una vez concluido el curso-taller, presentar a su comité tutor y al 
Coordinador del Programa respectivo la constancia de participación y la evaluación 
obtenida en el curso.  
 
CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTA 

POR LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE ESTE CURSO-TALLER.  
EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES. 

 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, México, D.F. a 23 de febrero de 2015. 
 


