
ESTUHDIA
CASADESDE

Objetivo:
que el participante desarrolle 
habilidades necesarias para la 
elaboración de textos con 
pertinencia, claridad y rigor 
académico.

Se trabajará sobre los textos de los partici-
pantes, ya sea que tengan un proyecto en 
curso o, en el caso de no tenerlo, promovien-
do el inicio de la exploración y escritura.

Dirigido a:
Estudiantes universitarios que desean mejo-
rar su redacción de trabajos académicos y 
estén en posibilidades de emprender la redac-
ción de proyectos de investigación y tesis

Curso en línea
Redacción de trabajos 
académicos

DEL 6 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN



T. 55 5245 8600 Exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx
Mary Fernanda García: 55 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro: 55 21 44 69 33 
uhebraica.edu.mx

¡TODOS SON BIENVENIDOS!

CON EL APOYO DE:

Imparte:
Dra. Magdalena Reznik
Docente de la Universidad Hebraica y especialista en la 
enseñanza de la escritura de textos académicos. Tiene un 
doctorado en filología inglesa por la Universidad Com-
plutense 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 mencio-
namos Día y Niebla –Terezín, encrucijada de poetas 
(2012); Buenos Aires: Enargeis.

Temario

● Introducción al concepto de escritura académica: 
   la coherencia y la cohesión textuales.
● Diseño de la escritura: preguntas disparadoras, 
   organización de la argumentación y su relación 
   con la redacción. La importancia del título y las 
   conclusiones.
● Mapas conceptuales.
● La argumentación.
● Recursos gramaticales.
● Recursos estilísticos.
● Sistema de bibliografía y citas.
● La ética del investigador.

Modalidad: a distancia en plataforma 
Moodle y videoconferencia en Zoom. 
Incluye trabajo práctico con tareas reales.

Horario de sesiones sincrónicas: jueves 
de 18:00 a 20:00 horas, tiempo de la 
CDMX

Fechas de sesiones:  
Octubre 6, 13, 20, 27 
Noviembre 3, 10, 17, 24

Duración: 8 sesiones

Inversión regular: $2,500 MXN (122 USD aprox.)
Inscríbete ahora con descuento del 20%
Inversión con beneficio: $2,000 MXN (98 USD 
aprox.)
Beneficio especial para Comunidad UH:
$1,500 MXN (73 USD aprox.)
Al momento de la inscripción, el costo en USD se actualizará, 
según el tipo de cambio del día. 
Aplican restricciones. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.


