
EL ÁREA DE EDUCACIÓN INVITA AL CURSO EN LÍNEA

Redacción de trabajos académicos

ESTUHDIA
CASADESDE

Desarrolla las habilidades necesarias para la elaboración de textos con pertinencia, claridad 
y rigor académico. Este curso pondrá en práctica la escritura de un artículo académico. Se 
revisarán temas teóricos y se harán ejercicios de redacción de las distintas secciones (títulos, 
abreviaturas, citas, bibliografía, etc.)

DEL 12 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO DE 2021

HORARIO: LUNES DE 18:00 A
20:00 HORAS, TIEMPO DE LA 
CDMX

MODALIDAD: SESIONES 

SINCRÓNICAS EN LÍNEA

Dirigido a: estudiantes universitarios que desean mejorar su redacción de trabajos académicos 

y estén en posibilidades de emprender la redacción de proyectos de investigación y tesis. 

DURACIÓN: 7 SESIONES

FECHAS: ABRIL 12,19 Y 26; 
MAYO 3, 24, 31; JUNIO 7



Imparte: Dra. Magdalena Reznik

Tiene un doctorado en filología inglesa por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido docente e 
investigadora en la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en temas de arte y memoria, ética y 
alteridad. Entre sus obras mencionamos Día y Niebla –Terezín, encrucijada de poetas (2012); Buenos Aires: 
Enargeis.

Temario: 

INFORMES:

T  (55) 52 45 86 00 exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx

Alina Rementería: (55) 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro: (55) 21 44 69 33 

uhebraica.edu.mx
TODOS SON BIENVENIDOS

Costo: 

Público en general: $2,000 MXN (96 USD aprox.)
Comunidad UH: $900 MXN
El costo en USD se actualizará al momento de la inscripción según el tipo de 
cambio del día

Clase 1

Introducción 

¿Qué es un artículo académico? Su valor de divulgación 

en la comunidad. Requisitos de coherencia y cohesión 

textual. Se trabajará sobre un artículo publicado por el 

Dr. Enrique Bernárdez Sanchís (especialista español en 

el tema) para analizar forma y contenido. El carácter 

dialógico del lenguaje.

Clase 2 

La escritura del artículo académico. Secciones de un 

artículo académico. Preguntas disparadoras, organiza-

ción de la argumentación y su relación con la redacción. 

La importancia del título y las conclusiones.

Clase 3 

La argumentación en la escritura académica. Formas y 

orden de la argumentación. 

Clase 4

Reglas de escritura 1. Recursos gramaticales.

La gramática como herramienta para elaborar textos 

adecuados a la circunstancia. Reglas morfosintácticas. 

De la oración al párrafo, del párrafo a la sección.

Clase 5 

Reglas de escritura 2: sistemas de bibliografía y referen-

cias. Diversas formas de citar. 

Clase 6

Recapitulación final: la importancia de la coherencia 

textual. Ensamblaje de la escritura. Revisión por pares y 

ética del investigador


