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ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO
 Y DÉBITO, EFECTIVO Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA. 

www.editamos.com.mx

La solidez del razonamiento, la ilación de las ideas, la claridad de la exposición 
son algunas de las características que debe reunir el artículo científico. Sin duda, 
la prosa de la ciencia exige una extraordinaria maestría lógica y estilística. Pero 
¿cómo alcanzarla?

En este curso-taller te apropiarás del concepto de macroestructura a fin de que tu 
artículo pueda lanzarse de manera certera, como una unidad de sentido, artística 
en sus conexiones y contundente en su mensaje. A lo largo de las sesiones se rea-
lizará un análisis de las producciones escritas de los participantes.

DIRIGIDO A:
Profesionales involucrados en la redacción, revisión o edición de artículos cien-
tíficos.

OBJETIVOS:
Proporcionar a los participantes técnicas y estrategias de redacción para producir 
artículos científicos.

CONTENIDO TEMÁTICO:
•El concepto de macroestructura
•Artículos científicos: cualidades del contenido y del estilo
•El objetivo del artículo 
•Partes del artículo científico
•Vicios de redacción
•Corrección de documentos
   Recomendación: Tomar antes el curso Redacción de textos académicos

Fechas: Del 29 de julio al 1 de agosto de 2019
Duración: 16 horas
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs.
Fecha límite de inscripción: martes 23 de julio

CURSO
REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Macroestructura: la llave maestra 

EN COLABORACIÓN CON:


