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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 
Convocan al 

CURSO-TALLER: 

 
 

Redacción y comprensión 
de textos académicos para 

Ciencias Sociales y Humanidades 
(Grupo Multinivel) 

 
Horas totales: 50 h. de trabajo 
 
Inicio y conclusión de actividades: Del 28 de agosto al 02 de diciembre de 2019                                                   

(Según calendario hábil UAQ) 
Horas por sesión: 2         Número de sesiones: 25 
Horario de las sesiones: lunes y miércoles, de 17:00 a 19:00 h.  
Lugar donde se impartirá: Campus Centro Histórico, Facultad de Filosofía (16 de septiembre #57, 
Centro) 
IMPARTIDO POR:   
Lourdes Gállego Martín del Campo  
Licenciatura en Literatura Inglesa por la Universidad Nacional Autónoma de México,  
Maestría en Artes Liberales por la Universidad de Gonzaga (Washington),  
Candidata a Maestría en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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DIRIGIDO A:  
 
Público en general, estudiantes de preparatoria, licenciatura o posgrado de áreas relacionadas con 
Ciencias Sociales y Humanidades que quieran fortalecer sus habilidades de lectura y redacción de textos 
académicos. También es un taller que dará continuidad a estudiantes que hayan participado en la anterior 
emisión de esta convocatoria.  
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Proporcionar al/la estudiante las herramientas multinivel necesarias para ayudarle en el proceso de 
análisis, argumentación y elaboración de un texto académico, desde de su lectura, hasta la producción 
escrita y sus diferentes aspectos: ortografía, sintaxis y estructura textual; de manera tal que al finalizar el 
curso se cuente con la capacidad de realizar artículos, ensayos críticos y otro tipo de textos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

o Dotar al/a estudiante, a través de ejercicios guiados, de la capacidad de entender un texto y 
obtener la información necesaria para realizar trabajos académicos. 

o Conocer lo que es un aparato crítico y los diferentes tipos de citación académica. 
o Elaborar argumentos sólidos y propuestas para trabajos académicos. 
o Conocer la estructura básica de la gramática española y sus principales elementos 
o Mejorar la ortografía, la sintaxis y la estructura textual 
o Redactar con coherencia y congruencia diferentes tipos de textos académicos 
o Reflexionar críticamente acerca de los textos leídos y saber redactar una propuesta crítica 

sobre ellos.  
 

METODOLOGÍA: 
 
• Lectura guiada de textos.   
• Ejercicios de comprensión de textos 
• Actividades escritas para perfeccionar las habilidades lingüísticas   
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CONTENIDOS:  
 
Módulo uno: Comprensión de lectura  

 Diferentes tipos de lectura: Nivel Literal. Nivel Inferencial. Nivel Analógico. 

 Inferencias textuales y sus tipos.  

 Zonas de Alta Probabilidad de respuestas. Elaboración de preguntas clave a partir de una 
inferencia textual 

 
Módulo dos: Ortografía y sintaxis   

 Reglas de ortografía, puntuación y sintaxis   

 Oración compuesta, oraciones subordinadas y coordinadas.    

 El párrafo y su construcción. Tipos de párrafos 
 

Módulo tres: Tipología textual   

 Síntesis, reporte de lectura, ensayo breve y tipos de ensayo  

 Inferencias. El argumento. Elaboración de un argumento a partir de preguntas e inferencias 
 
Módulo cuatro: Argumentación 

 El argumento. Elaboración de un argumento a partir de preguntas e inferencias  

 Elaboración de una hipótesis para ensayo 

 Esquema para la elaboración de un ensayo breve. 

 Elaboración de un ensayo académico y sus partes: introducción, desarrollo y conclusión.  
 
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Para obtener el diploma correspondiente, se deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
-Acorde al reglamento universitario, cubrir el 80% mínimo de asistencias, así como tener cubierto el 

pago total del mismo programa. 
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-La evaluación consistirá enla elaboración de un ensayo final, con todo el proceso que le corresponde 

(esquema, indice de párrafos, argumento, etc.) de entre 5 y 7 páginas, que será presentado según los 

lineamientos dictados por la maestra y de acuerdo al grado que esté cursando la/el estudiante. 

 
BIBLIOGRAFÍA  
 
Para facilitar el trabajo por parte de las y los estudiantes, al comienzo del curso la maestra entregará un 
manual de trabajo, con ejercicios guiados, actividades y lecturas ya engargolado de acuerdo al grado que 
se esté cursando (básico, intermedio, avanzado).   
                                                                     
COSTOS:  
 

PÚBLICO EN GENERAL:      $1,500.00 
 
DESCUENTOS A COMUNIDAD UAQ:  

DOCENTES, TRABAJADORAS/ES DE LA UAQ (30% descuento): $1,050.00 
ESTUDIANTES EN ACTIVO LIC. O POSGRADO UAQ (50% descuento): $750.00 
 

El pago se cubre en una sola emisión, con fecha límite en bancos del 13 de septiembre de 2019.  
 

 

Nota: Este programa es autofinanciable, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su 
apertura. 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 

• Debe realizarse el pre-registro y solicitud de recibo ANTES del inicio de clases al 
teléfono/correo de la Coordinación de Educación Continua para llevar con más precisión el estimado 
de inscripciones necesario para poder garantizar la autofinanciabilidad y, por tanto, la apertura del 
programa.  
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• El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de la 
fecha límite indicada en el recibo, que usualmente es una o dos semanas después de la fecha de inicio 
del programa. 
• Es necesario entregar copia del recibo pagado a la Coordinación de Educación Continua para 
completar el proceso de inscripción. 
 
                                                          INFORMES E INSCRIPCIONES  
 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 

16 de septiembre No. 57 (Patio Barroco) 
Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 
Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx 

Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 
  

 
  

 
 

                                                                            DADA A CONOCER EL 20 DE AGOSTO DE 2019 
 
                                                                                                      ATENTAMENTE 

"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR" 
 
 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIO ACADÉMICO  

 

https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

