La Coordinación Editorial de la Secretaría Académica
convoca a las y los estudiantes tesistas de nivel superior y
posgrado del Instituto Politécnico Nacional
a participar en el Taller:

Escribir para publicar
Características:
El taller tiene una duración de 20 horas, 18 presenciales y dos en línea.
Se impartirá en nueve sesiones de dos horas cada una.
Las sesiones del taller se realizarán los días miércoles en un horario de 11:00
a 13:00 horas.
Las y los estudiantes interesados en participar en el taller deberán enviar al
correo electrónico: escribirparapublicar@ipn.mx con copia al
coord.ed.rie@gmail.com los siguientes datos: 1) nombre completo, 2)
unidad académica en la cual se encuentra inscrito/a, 3) número de boleta, 4)
carrera, 5) semestre, 6) teléfonos de contacto y 7) correo electrónico.
Deberán enviar, además, un escrito de 10 cuartillas como mínimo y 15 como
máximo. Los textos podrán ser ensayos ﬁnales, borradores de artículos,
capítulos en progreso de la tesis de licenciatura o posgrado, en formato
Word, a doble espacio, letra Arial 12 puntos.
El periodo para la recepción de los escritos será a partir de la publicación de
la presente convocatoria y hasta el cierre de la misma el día 28 de febrero de
2018 a las 23:00 horas, horario del centro de México.
La publicación de los estudiantes aceptados/as será el día 21 de marzo de
2018 y el inicio del taller el 11 de abril de 2018.
Quien acredite el curso podrá solicitar su constancia con valor curricular.
Nota. El taller no tiene ningún costo; toda vez que los materiales son
ﬁnanciados con el recurso asignado a la Coordinación Editorial de la
Secretaría Académica del IPN y quienes facilitarán el taller no reciben pago
alguno por esta acción formativa, ya que forman parte de la plantilla laboral
del IPN o bien académicos/as invitados/as que acudirán de manera
voluntaria.

Más información:
www.innovacion.ipn.mx
Tel. 5729-6000 Ext. 50530 y 50403
coord.ed.rie@gmail.com
escribirparapublicar@ipn.mx

