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Curso de 

Escritura 
académica

1
El curso busca que los estudiantes de posgrado 
comprendan que la escritura es un proceso y una 
herramienta básica en cualquier disciplina. A partir de 
esto, conocerán las principales estrategias de escritura 
académica mediante una metodología centrada en las 
necesidades particulares de cada participante. Por esa 
razón, las actividades propuestas en el programa 
combinarán las explicaciones de los temas con 
ejercicios en los que los estudiantes afianzarán sus 
conocimientos. En este sentido, cada participante 
seleccionará qué tipo de texto quiere escribir en el 
curso y lo desarrollará desde cero. 
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académica
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Al terminar el curso, los participantes 
contarán con una serie de herramientas 
para cumplir con sus propósitos 
comunicativos, reconocerán sus 
aciertos y dificultades al escribir, y 
habrán desarrollado un texto propio de 
alta calidad que les servirá como 
modelo para sus demás escritos.
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Inscripción del curso: 
5 al 7 de enero (en el turno de inscripción de 
materias asignado por Admisiones y Registro)
Solución a conflictos de horario: 
28 de enero de 2022
Inicio de clases: 
24 al 29 de enero (según el horario inscrito)
Fin de clases: 
23 al 28 de mayo (según el horario inscrito)

Más información

https://centrodeespanol.uniandes.edu.co/posgrado/cursos-de-escritura


Campamento de 

Escritura 
de tesis

2
Además de brindar herramientas de escritura 
académica, el Campamento de escritura de 
tesis busca generar un espacio para avanzar 
en los documentos producto de investigación 
o incluso finalizarlos a partir de estrategias de 
organización de metas y manejo del tiempo. 
Por esa razón, es importante que los 
participantes ya tengan un documento 
adelantado. Recuerde que este no es un 
curso rápido de escritura de tesis: la mayor 
parte del tiempo, los estudiantes trabajan 
autónomamente en su texto.
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Modalidad: presencial (sujeta a las 
condiciones sanitarias)
Fechas: 4 al 8 de abril de 2022 
Duración: 5 días (6 horas diarias)
Horario: 7:00 a.m. – 1:00 p.m.
Inscripciones: 9 al 31 de marzo de 2022

Más información 

https://centrodeespanol.uniandes.edu.co/posgrado/campamento-de-tesis


Tutorías
de lectura, escritura, 
comunicación oral e 
investigación

3
Son espacios de 50 minutos en los 
cuales los estudiantes de posgrado 
podrán mejorar la comprensión y 
producción de textos escritos y orales 
de acuerdo con sus intereses y 
requisitos académicos. 



Tutorías
de lectura, escritura, 
comunicación oral e 
investigación

3
Modalidad: 
virtual 
Horarios: 
lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7:00 p.m.
Duración: 
50 minutos

Solicite una tutoría

https://espanol.bookeau.com/


LEO
Centro de recursos4

Es una página web creada por el Centro de 
Español. En este espacio, los estudiantes de 
posgrado encontrarán recurso digitales, 
guías, formatos de planeación de diversos
tipos de textos y recomendaciones para 
mejorar su procesos de comunicación. 

Explore los recurso

https://leo.uniandes.edu.co/


Juliana Lesmes
Coordinadora de Posgrados
j.lesmes74@uniandes.edu.co 

Si tiene preguntas o requiere 
más información, por favor 

contáctenos.


