
 

 

CURSO PERSONALIZADO ESCRITURA BÁSICA EN INGLÉS 

Beneficios de  capacitarse online 

 Tutor personal (interactuar y compartir con profesionales). 

 Conexión desde cualquier dispositivo inteligente; computador, tablet y 

dispositivos móviles. 

 El apoyo personalizado y permanente de un tutor virtual que le ayudará en 

todas las inquietudes que necesiten  

 Ahorro de Costos. 

Presentación: 

Los cambios acelerados de la era actual han incentivado y contribuido al 

constante aumento de la producción científica de docentes e investigadores 

universitarios.  

Los profundos avances de la globalización especialmente en el idioma inglés han 

facilitado en el mundo actual la constante creación, distribución y manipulación 

de la información, siendo la información un instrumento del conocimiento. 

El curso pretende brindar herramientas a los docente e investigadores que les 

permita desarrollar habilidades y destrezas para el arte de escribir artículos 

científicos en idioma ingles y a la vez, que se enfoca en la optimización la 

capacidad de redacción de la comunicación científica acorde con las normas 

internacionales establecidas por sistemas como SciELO, Latindex y Scopus tan 

importantes para el posicionamiento de la producción científica ecuatoriana en la 

sociedad del conocimiento a nivel internacional. 

La Universidad Benemérita de Puebla de México, el Centro de Investigación y 

Desarrollo Ecuador, el Centro de Estudios Transdisciplinarios Bolivia y el Centro de 

Investigación e Innovación en los Negocios convocan a todos los profesionales e 

investigadores en las diversas áreas del conocimiento de Ecuador y Latinoamérica 

a participar en el Curso personalizado ESCRITURA BÁSICA EN INGLÉS. 

Dirigido a: 

Toda persona que necesite o desee elaborar un artículo científico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo: 

 
 Este curso tiene como objetivo introducir a los participantes a los elementos 

básicos de la escritura académica en inglés; proponiendo temas a 

desarrollar en forma de a) resumen, b) ensayo breve y c) un abstract para 

conferencia. Los participantes tendrán la oportunidad de mejorar sus 

habilidades de escritura y recibir retroalimentación durante el curso. 

 

Certificación: 
Para todos los participantes que aprueben el 80% del curso personalizado, 

el CIDE entregara una certificación por 40 horas académicas de 

participación y aprobación. 

 

Horario: Sesiones mínimas de 04 horas o máximo de 06 horas. 

14h00 a 18h00 
 

Evaluación: 
El curso será evaluado mediante el experto a través de las diferentes prácticas.    

 

Facilitadora:  

 

DRA. LETICIA ARACELI SALAS SERRANO 
 

Araceli Salas tiene un Doctorado en Ciencias del Lenguaje 

y un Masters en Enseñanza de inglés. Actualmente es 

profesora investigadora de la BUAP, México, pertenece al 

sistema SNI de investigadores en México. Es también 

editora de la revista Lenguas en Contexto y editora 

asistente del TESOL Journal y MEXTESOL Journal 

 

 

Material a tener por participantes: 
 Máquinas virtuales para ejercicios (Windows & Linux).  

 Diapositivas del curso, herramientas, ejercicios, laboratorios y documentos 

de referencia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Requerimientos del alumno: 
 Nivel B1 de inglés, ya que el material y los productos del curso serán en 

inglés. 

 Conocimientos básicos de computación,  

 Organización para cumplir con las tareas del curso en el tiempo 

establecido. 

 

Requerimiento de equipo: 
 PC/LAPTOP. 

 Sistema operativo Windows 7 o 10  verificar que el Firewall y/o antivirus  

permitan la libre ejecución de máquinas virtuales y conectividad de red 

entre ellas en modo puente.  

 

Contenido:  

Tema 1- Conceptos básicos de ESP (10 horas de 

trabajo en línea). 

Tema 2- Identificación de necesidades ((10 horas 

de trabajo en línea). 

Tema 3- Desarrollo del contenido de su programa 

(syllabus) (10 horas de trabajo en línea). 

Tema 4- Presentación de proyectos y folleto de 

publicidad para su programa.  (10 horas de 

trabajo en línea). 

 

Modalidad: 
100% online en directo por la plataforma ZOOM CLOUD MEETINGS 

 

Fechas: 
27, 28 y 29de abril del 2020 

 

Horarios: 
14h00 a 18h00 PM 

 

Inversión:  
$20 Estudiantes y $40 Profesionales 

 

Formas de Pago: 
Transferencia Bancaria  

Banco Pichincha 

Cta. Cte #2100146446 

A nombre del Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador, CIDE S.A. 

Ruc: 0992690305001 



 

 

 

Inscripción: 
1. Enviar el comprobante de transferencia bancaria al correo: 

educacion@cidecuador.org  adjuntando sus datos personales (nombres 

completos, cedula, numero celular y correo ) 

2. Recibirá el correo de confirmación de su respectiva inscripción  

 

Contactos: 

Bryan Tello – 0996800630 

Antonio Baque - 0996800656 

mailto:educacion@cidecuador.org

