Semana

Taller

Acentos:

Del 27 al 31
de enero

Cómo evitar errores frecuentes

Puntuación:

Punto, coma y otros signos.

Del 24 al 28
de febrero

Criterios para evitar errores frecuentes en el uso de la coma frente al punto y
otras problemáticas que afectan al uso de otros signos de puntuación (el
punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, el punto y seguido vs.
punto y aparte, etc.).

Profesor 2

Profesor 3

Laura Cortés

Carmen Santoyo

Gabriel Wolfson

Rodolfo Herrera

Israel Canseco

Clemencia Corte

Guillermo Carrera

Ricardo Pérez

Circe Hernández

Estrategias sintácticas para ordenar con eficacia las palabras dentro de la
frase y para relacionar las frases dentro del párrafo de manera ágil. Uso de
nexos y conectores discursivos.

Pilar Martínez

Diana García

Deeni Mendoza

Evitar el plagio:

Revisar las diferentes formas de paráfrasis y citas, las estrategias discursivas
para incorporar el contenido de una fuente consultada dentro del texto
académico de escritura propia.

Jesús Navarro

Martín Sánchez

Aline Minto

Lectura crítica:

Estrategias para leer múltiples textos académicos de manera crítica y
estratégica, con la capacidad de identificar las perpsectivas, argumentos y
aportaciones de los autores de esos textos.

Adriana López

Humberto Rubín

Iván Galicia

Cómo aplicar el modelo Toulmin para el análisis y la elaboración de discursos
argumentativos

Felipe Arámbula

Ángel Zenteno

Gerardo Castillo

Resolver las dudas más frecuentes en el uso de APA o de MLA y comparar
ambos sistemas de citación para identificar sus diferencias más significativas

Alejandra Vergara

Mari Carmen Orea

Hector González

Consejos para diseñar y la producir presentaciones académicas digitales
(Power Point, entre otras)

Liliana Hernández

Sergio Reyes

Hazaret Carro

Construcción de frases y
párrafos

Cómo leer con eficacia textos
académicos

Argumentación:
Modelo Toulmin

Formatos de cita:
APA y MLA

Del 20 al 24
de abril

Criterios y reglas para evitar errores frecuentes de acentuación en textos
académicos, con especial atención al acento diacrítico y a la acentuación de
los tiempos verbales.

Profesor 1

Redacción eficaz:

Estrategias textuales

Del 23 al 27
de marzo

Descripción

Presentaciones académicas:
Diseño de Power Point
y otros recursos

Profesor 4

Hugo Rodríguez
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