   
   

Taller de Escritura de Artículos
Científicos en Inglés, nivel avanzado
Completed research
Formato en línea del 13 al 24 de junio de 2022 de 10:00 a 18:00 horas (80 hrs)
Objetivo general
Proporcionar las herramientas necesarias para la redacción de artículos
en inglés mediante la revisión de las características léxicas, gramaticales,
retóricas y de estilo propias de la academia anglófona, así como de las
exigencias más comunes de los comités editoriales de revistas indexadas.

Objetivos particulares
• Mejorar de manera significativa las habilidades para la escritura
académica en inglés, incluyendo los aspectos estructurales y gramaticales.
• Fortalecer capacidades para que los alumnos se conviertan en
autores autónomos.
• Contribuir en la elaboración de una versión final de un manuscrito
que pueda ser enviado para su publicación.

Condiciones generales
La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT)
ofrecerá un taller para 20 (veinte) alumnos o académicos que desarrollen
investigaciones de corte empírico en las áreas de Ciencias
Físico-Matemáticas e Ingenierías, Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas
y de la Salud, así como Ciencias Sociales. El taller será impartido en inglés
de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs a lo largo de dos semanas, del 13
al 24 de junio de 2022.

Requisitos
1. Ser alumno inscrito, egresado o titulado de un Programa de
Posgrado de la UNAM, ser personal académico de la UNAM, o bien,
ser alumno de posgrado inscrito o académico de otra universidad.
2. Contar con dominio del inglés en un nivel B2 o mayor en el Marco
Común Europeo de Referencia (comprobable en entrevista durante
el proceso de selección).
3. Contar con un manuscrito preliminar de un artículo en inglés que
incluya los resultados de una investigación.
4. Llenar el pre-registro disponible en la liga:

https://forms.gle/E9T8ZtzdQHu4WP5F9
en la que se le solicitará al candidato subir los siguientes documentos
en formato PDF:
a) El borrador del artículo en inglés lo más completo posible (con
resultados). Nombrar el archivo con el siguiente formato:
articulo_nombres_apellidos.docx
b) En su caso, comprobante de inscripción o adscripción a la
universidad en cuestión (comprobante de inscripción, tira de
materias, comprobante de adscripción, credencial de trabajador
resellada, talón de pago, etc.). Nombrar el archivo con el siguiente
formato: inscripcion_nombres_apellidos.pdf

c) Writing sample (descargar). Contemplar por lo menos una
hora para responder a las preguntas; no se considerarán válidas las
solicitudes que no cumplan con el conteo mínimo de palabras
estipulado en el documento. Nombrar el archivo con el siguiente
formato: ws_nombres_apellidos.pdf

Proceso de selección
El proceso de selección se llevará a cabo en dos fases:
• Primera fase. El Comité de Selección elegirá a un grupo de candidatos con base en la prueba escrita (Writing Sample) y en el grado de
avance y madurez académica del artículo a trabajar durante el taller.
• Segunda fase. Los candidatos seleccionados deberán llevar a cabo
una breve entrevista vía Zoom con el Comité de Selección para
definir el grupo de participantes del curso.
• Una vez confirmada la apertura del taller, los participantes seleccionados recibirán instrucciones para realizar el depósito de la cuota del
taller, el cual deberá efectuarse antes del inicio del taller en la fecha
estipulada por los organizadores. Por primera edición en la ENALLT,
las cuotas especiales son:
Participantes UNAM: $ 5,000.00 MXN
Participantes externos a la UNAM: $ 8,000.00 MXN
• La admisión estará sujeta al cupo máximo de cada taller (20
alumnos), al cumplimiento de los requisitos académicos especificados
en este documento y al proceso de selección establecido en éste.
04 de mayo

Apertura de convocatoria para registro individual

22 de mayo

Cierre de convocatoria de participantes

23 al 26 de mayo

Entrevistas con Comité de Selección

27 de mayo

Comunicación de resultados del proceso de selección

13 al 24 de junio

Impartición de talleres

• La apertura del taller está sujeta a la admisión de un mínimo de 14
participantes.
• 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 EN EL PRESENTE
DOCUMENTO SERÁ RESUELTA POR LA COORDINACIÓN DEL
CENTRO DE ESCRITURA Y HABILIDADES ACADÉMICAS DE LA
ENALLT (ceha.peai@enallt.unam.mx).
EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES.

