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La coordinación de Posgrados e
Investigación del Centro de Español
acompaña a los profesores y cursos a
través de diversas estrategias. Todas
estas tienen el objetivo de enriquecer
los espacios pedagógicos para que
los y las estudiantes puedan fortalecer
sus habilidades de lectura, escritura,
comunicación oral e investigación. En
este portafolio encontrará los espacios
que ofreceremos en 2022-20.

Asesorías pedagógicas

Talleres para sus cursos
Talleres de formación docente

Conversatorios sobre escritura
para la investigación

Centro de recursos digitales,
guías y formatos
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1. Asesorías pedagógicas 

Si es profesor(a) de un curso de
posgrado y está interesado(a) en
que sus estudiantes desarrollen
competencias de lectura, escritura,
comunicación oral o investigación,
pero no tiene claro cómo ajustar su
programa para cumplir ese propósito,
solicite una asesoría pedagógica
virtual con la coordinadora de la
estrategia.

Solicitar asesoría

Si es profesor(a) de un curso de
posgrado, escriba un correo a:
j.lesmes74@uniandes.edu.co

Si es profesor(a) de un curso de
posgrado de la Facultad de
Administración, escriba un correo
a: km.pena@uniandes.edu.co

mailto:j.lesmes74@uniandes.edu.co
mailto:km.pena@uniandes.edu.co


2. Talleres para sus cursos

Si considera que dentro de su
curso de posgrado es pertinente
incluir un taller (virtual o
presencial) para que sus
estudiantes trabajen de manera
específica en sus habilidades de
comunicación, envíe un correo a:
j.lesmes74@uniandes.edu.co

Temas de los talleres

mailto:j.lesmes74@uniandes.edu.co


2. Talleres para sus cursos

Más información en el correo a:
j.lesmes74@uniandes.edu.co

Ø Estrategias de lectura para la 
escritura 

Ø Tema, objeto, problema y pregunta 
de investigación 

Ø Estructura de un artículo de 
investigación 

Ø Marco teórico, estado del arte y 
otros ejercicios de revisión de 
fuentes 

Ø Uso de fuentes académicas

Ø Sustentación de tesis
Ø Puntuación
Ø Construcción de párrafos
Ø Charla sobre la oferta del Centro

de Español para estudiantes de
posgrado

mailto:j.lesmes74@uniandes.edu.co


3. Talleres de formación docente

Escribir para investigar 
Acompañar el proceso de creación de un 

producto de investigación no se limita a enseñar 
a los estudiantes cómo escribir una oración o 

cómo imitar un modelo de escritura. En este taller 
conoceremos algunas estrategias de escritura, 

que se convertirán en herramientas para registrar, 
evaluar, organizar y producir nuevas ideas.

Dirigido a profesores de la Universidad de los 
Andes que dictan seminarios de investigación, 
directores de tesis o profesores interesados en 
acompañar los procesos de investigación de los 

estudiantes de pregrado y posgrado

De estudiantes a profesionales
La escritura en contextos profesionales es 
fundamental en la formación de nuestros 

estudiantes y puede convertirse en un factor 
diferenciador de nuestros programas. En este 
taller conoceremos algunas estrategias para 

usar la escritura como medio para comunicar las 
ideas en contextos profesionales. Dirigido a 
profesores de la Universidad de los Andes 
interesados en incluir dentro de sus cursos 

actividades para que sus estudiantes se adapten 
a las convenciones de comunicación escrita en 

el contexto profesional.

Inscripciones



3. Talleres de formación docente

Escribir para investigar

Modalidad: presencial 
Fecha: martes 16 de agosto 
Horario: 2:00 – 4:00 p.m.
Taller exclusivo para profesores de 
la Universidad de los Andes

Inscríbase aquí

De estudiantes a profesionales

Modalidad: presencial 
Fecha: jueves 18 de agosto 
Horario: 2:00 – 3:30 p.m.
Taller exclusivo para profesores de 
la Universidad de los Andes

Inscríbase aquí

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fAS9-kj_KkmLu4-YufucykGdbrGzRnhBm1XLp_FZFAFUN1QzWTZXWVFKSkk2UEhIU0YzOUY1ME84Ri4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fAS9-kj_KkmLu4-YufucykGdbrGzRnhBm1XLp_FZFAFUMTRHWThMQVlBOTRXWFpCWUo4Tk1VSUFFNy4u


4. Conversatorios sobre escritura para la investigación 

En estos tres espacios presenciales, expertos en investigación de diferentes 
disciplinas presentarán algunas estrategias para la escritura de tesis y otros 
textos producto de investigación; además, responderán las preguntas de los 
participantes. 

¿Quiénes serán los invitados expertos 
en los conversatorios de 2022-20?

Si considera que su trayectoria como docente e investigador puede contribuir a 
los conversatorios de 2023, envíe un correo a j.lesmes74@uniandes.edu.co

mailto:j.lesmes74@uniandes.edu.co


¿Cómo se escribe una tesis 
con estrategias narrativas?
Invitado: Mario Barrero, director del 
Depto. de Humanidades y Literatura
Martes 27 de sep. 12:00 – 1:30 p.m.

¿Cómo se escribe una tesis 
en un idioma distinto al mío?

Invitada: Kelly Crites, profesora del 
curso Inglés para doctorados

Miércoles 28 de sep. 12:30 – 2:00 p.m.

¿Cómo se escribe una tesis 
para públicos no académicos?

Invitado: Diego Lucumí, director de 
Investigaciones de la Escuela de Gobierno

Jueves 29 de sep. 12:00 – 1:30 p.m.
.

Inscripciones

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fAS9-kj_KkmLu4-YufucykGdbrGzRnhBm1XLp_FZFAFUODdVUjhXQU5DRVo3QkVPSzNNRTJQUDMwVC4u


5. Centro de recursos digitales, guías y formatos  

LEO es una página web creada por el Centro de 
Español. En este espacio encontrarán recursos 
digitales, guías, ejercitadores, formatos de 
planeación de diversos tipos de textos y 
recomendaciones para mejorar su procesos de 
comunicación. El material que encuentra en este 
centro de recursos es de acceso libre, pero debe dar 
los créditos pertinentes al utilizarlos dentro de sus 
espacios académicos o profesionales. 

Explore los recursos acá

https://leo.uniandes.edu.co/


Juliana Lesmes
Coordinadora de Posgrados

j.lesmes74@uniandes.edu.co 

Si tiene preguntas o 
requiere más información, 

por favor contáctenos.


