
 

 

A LOS ALUMNOS DEL POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

La Coordinación General de Estudios de Posgrado (CGEP) y la Dirección General de Cooperación e 
Internacionalización (DGECI) han acordado la realización de 6 talleres intensivos de Escritura 
Académica en Inglés (Academic Writing) para alumnos de posgrado durante el semestre 2021-1. 

Lo anterior con el objetivo de apoyar el proceso de escritura y publicación en inglés de las 
investigaciones de los alumnos de posgrado; apoyando su titulación e impulsando la 
internacionalización de la comunidad de posgrado. 

Para las Áreas 1 y 2 programamos 2 talleres en agosto y septiembre 2020: 

1. Nivel intermedio o pre-research: Introducción a la Escritura de Artículos Científicos en 
Inglés, 40 horas, dirigido a alumnos que aún no concluyen su investigación. Agosto 10-
14 
 

2.       Nivel avanzado o completed research: Escritura y publicación de Artículos Científicos 
en Inglés, 80 horas, dirigido a alumnos que ya cuentan con el borrador del artículo en 
inglés a publicar. Agosto 31-septiembre 11. 

 
Las fechas de impartición de los talleres podrán reprogramarse de acuerdo con las condiciones 
que dicte la UNAM con relación a la emergencia sanitaria actual. 

La información completa y requisitos se encuentran en la siguiente liga: 

https://www.unaminternacional.unam.mx/es/alumno/posgrado/colaboracion-cgep   

Cada taller tiene un cupo máximo de 20 alumnos. Los talleres se llevarán a cabo en la Unidad de 
Posgrado, atendiendo las debidas medidas de distanciamiento, sanidad e higiene. 

Los estudiantes interesados en participar deberán enviar su solicitud con los documentos 
requeridos debidamente llenados (en formato pdf) e indicando el curso al que desean ingresar, 
incluyendo una justificación breve de la importancia de su participación, a la Coordinación del 
Posgrado en Ciencias Biológicas (anavarro@posgrado.unam.mx y liliae@posgrado.unam.mx), a más 
tardar el día 20 DE JUNIO DEL 2020. Como se nos ha solicitado, la Coordinación hará una 
preselección con base en los requisitos solicitados y enviará la lista de los candidatos de nuestro 
programa (cinco por cada curso) a los organizadores, quienes son los responsables de la selección 
final. 

Atentamente 

CDMX a 15 de junio del 2020 

La Coordinación 
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