
AMUN FES ZARAGOZA

for  Non-Native Speakers  of  Engl ish

CURSO

RESEARCH WRITING

1. Registrarse en la recepción del DELEX
2. Reunir de cuatro a seis ar�culos en inglés que informen sobre inves�gación 
    realizada en su área de interés los cuales consideres ejemplares.  
    Presentarse con este material desde el primer día.
3. Cada uno de estos ar�culos tendrá las siguientes caracterís�cas: 
    Estar escritos por un inves�gador o equipo de inves�gadores de una ins�tución 
    de habla inglesa; idealmente, hablantes na�vos.
    Tratar de un tema tan cercano como sea posible a lo que usted está inves�gando, 
    o lo que le gustaría inves�gar.
    Tener claramente definidas por medio de sub�tulos sus diferentes secciones: 
    Abstract, Introduc�on, Methodology, Results and Discussion, Conclusion. 
    Hay que tomar en cuenta que los sub�tulos pueden variar de una disciplina a otra
   e incluso de una revista a otra. Por ejemplo, Methodology puede aparecer como 
    Procedure o como Material and Methods. 

Requisitos

Criterios de evaluación

__ _ _ _____    __ ______  _

Curso semestral de 5 horas semanales 
Inicio: 2 de marzo, 2020
Término: 12 de junio,  2020
Horario: Lunes y Miércoles  
                  de 10:00  a 12:30 pm
Lugar: por determinar en Campus II

Este curso está dirigido a profesores, investigadores y estudiantes de 
posgrado. Los textos de lectura y escritura son en inglés, razón por la cual han 
de contar con un nivel de competencia en el idioma de aproximadamente B1 
o nivel 5 de los cursos que se imparten en el Departamento de Lenguas de 
esta Facultad.

__ _ _ _____    __ ______  _

Duración

Cumplimiento de las actividades propuestas, 
incluyendo la reescritura de los borradores 
después de su primera y segunda revisión:    70%
En el orden propuesto:                     10%
Dentro del límite de tiempo propuesto:         10%
Asistencia:                      10%

Departamento de lenguas

Telefono: 5623-0520 
Correo electrónico: d.lenguas.extranjeras@zaragoza.unam.mx 

Edi�cio A-1  planta baja Campus I
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Ponente:  Dra.  B eatr íz  Vera López

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

SECRETARÍA DE DESARROLLO ESTUDIANTIL

UNIDAD DE FORMACIÓN INTEGRAL

DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

1. El enfoque retórico en la escritura de investigación cientí�ca

2.  Los movimientos retóricos en el abstract de un artículo de investigación

3. Combinaciones de arranque, desarrollo y conclusión de abstracts.

4. Preguntas clave en cada sección de un artículo de investigación: 

    las preguntas del lector y las preguntas del escritor.

5. La función y la estructura del párrafo.

6. La concatenación de párrafos.

7. Equilibrio y auto referencia en el artículo como conjunto.

Requisitos para la obtención de la constancia Contar con una calificación mínima de 75/100

Contenido del curso


