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Herramientas gramaticales para la escritura
en inglés
Grammar Tools for Writing Skills

Este curso se enfoca en las construcciones y reglas gramaticales más importantes para la escritura académica en
inglés. Ideal para el repaso de reglas y practicar directamente con su propia escritura, en su área de especialidad,
con actividades orales y escritas.

Herramientas para presentaciones
profesionales y pronunciación en inglés
Tools for Professional Presentations and
Pronunciation in English

Los participantes identificarán cómo se pronuncian ciertos
sonidos en inglés y practicarán en consecuencia para
mejorar sus habilidades. Deben estar dispuestos a
compartir sus videos y participar activamente en la práctica. También se discutirán las mejores prácticas en la preparación de presentaciones para conferencias y congresos y
practicarán la presentación de un tema.

Herramientas para discusiones académicas
Tools for Academic Discussions

Los participantes aprenderán estrategias para defender
con éxito sus hipótesis y conclusiones académicas en público en varios ambientes (por ejemplo, talleres, clases,
congresos y seminarios). Investigarán un tema académico
y practicarán su defensa como ponentes y como audiencia.
Además, desarrollarán y utilizarán vocabulario clave en
todas las disciplinas académicas, y practicarán pronunciación y uso de conectores de oraciones / palabras de
transición para establecer relaciones entre ideas.
Herramientas académicas para presentar la
investigación a audiencias multidisciplinarias
Academic Tools to Present and Explain
Research to Multidisciplinary Audiences

Este curso tiene como objetivo crear una atmósfera
académica amigable, donde los participantes pueden
practicar la introducción y explicación de sus intereses
profesionales, sus estudios o investigaciones con sus
compañeros en un contexto académico multidisciplinario.
Además, utilizarán gramática y vocabulario esencial para
la exposición oral y practicarán resumir, sintetizar y explicar el tema de su elección. Ideal para quienes necesitan
practicar y adquirir experiencia hablando inglés en público.
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INGLÉS ACADÉMICO

6 clases de 2 horas 3 fines de semana +3 horas
de trabajo en línea. Total 15 horas
Horario:
SÁBADOS Y DOMINGOS 6.30 a 8:30 PM (TIEMPO CDMX)
Fechas
GRUPO I FEBRERO 6-7, 13-14, y 20-21
GRUPO II MARZO 6-7, 13-14, y 20-21
GRUPO III ABRIL 3-4, 10-11, y 17-18
Costo:
$75 dólares (profesionales)
$63 dólares (académicos)
$49 dólares (estudiantes)
6 clases de 2 horas 2 días a la semana. Total 12 horas
Horario:
LUNES Y MIÉRCOLES 6.30 a 8:30 PM (TIEMPO CDMX)
Fechas
GRUPO I FEBRERO 1-3, 8-10, y 15-17
GRUPO II MARZO 1-3, 8-10, y 15-17
GRUPO III ABRIL 5-7, 12-14, y 19-21
Costo:
$65 dólares (profesionales)
$55 dólares (académicos)
$43 dólares (estudiantes)
4 clases de 2 horas 1día a la semana. Total 8 horas
Horario:
JUEVES 6.30 a 8:30 PM (TIEMPO CDMX)
Fechas
GRUPO I FEBRERO 4, 11, 18, y 25
GRUPO II MARZO 4, 11, 18, y 25
GRUPO III ABRIL 8, 15, 22, y 29
Costo:
$50 dólares (profesionales)
$42 dólares (académicos)
$34 dólares (estudiantes)
4 clases de 2 horas 1día a la semana. Total 8 horas
Horario:
MARTES 6.30 a 8:30 PM (TIEMPO CDMX)
Fechas
GRUPO I FEBRERO 2, 9, 16, y 23
GRUPO II MARZO 2, 9, 16, y 23
GRUPO III ABRIL 6, 13, 20, y 27
Costo:
$50 dólares (profesionales)
$42 dólares (académicos)
$34 dólares (estudiantes)

Toda la oferta dirigida a estudiantes de posgrado, posdoctorados, académicos, estudiantes
de licenciatura y profesionales, que cuenten con un nivel de inglés intermedio-avanzado

INSCRIPCIÓN EN LA PÁGINA WEB: www.tucson.unam.mx

PARA MAYORES INFORMES CONTÁCTANOS: cem@tucson.unam.mx

(520) 331 1964 o (520) 331 4265

