
  

 

 

 

CAMPAMENTO DE ESCRITURA DE TESIS 

¡Inscripciones abiertas! 

 

Invitación a los estudiantes de posgrado a participar en el Campamento de 
escritura de tesis que se realizará del 3 al 7 de octubre (semana de receso) 
en modalidad presencial. 

El propósito de este, además de brindar herramientas de escritura, es 
generar un espacio que les permita avanzar en los textos producto de 
investigación (tesis). En ese sentido, la mayor parte del tiempo se dedicará 
a que los y las estudiantes trabajen de manera autónoma a partir de los 
lineamientos del equipo pedagógico del Centro de Español. Por esa razón, 
es importante que los y las participantes ya tengan un documento 
adelantado y cuenten con todo el respaldo de su director de tesis. 

Este semestre, gracias al apoyo del Departamento de Lenguas y de la 
Vicerrectoría de Investigación y Creación, los y las estudiantes de 
doctorado que se inscriban tendrán acceso a tutorías de lectura, escritura 
y comunicación oral en inglés. 

Más información: 
https://centrodeespanol.uniandes.edu.co/posgrado/campamento-de-tesis 

Fechas del campamento: 3 al 7 de octubre de 2022 

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. (los participantes 
deben estar presentes toda la jornada) 

Modalidad: presencial 

Duración: 25 horas distribuidas en 5 días (5 horas diarias)  

Inscripción: hasta el 30 de septiembre a las 5:00 p.m.  

https://centrodeespanol.uniandes.edu.co/posgrado/campamento-de-tesis


  

 

 

 

 

Requisitos: 

1. Ser estudiante activo de un programa de posgrado de la Universidad de 
los Andes 

2. Tener avanzado el texto del trabajo de grado 

3. Tener la disponibilidad de tiempo para asistir los 5 días del campamento 
de manera presencial 

*El cupo es limitado y los participantes se seleccionarán por orden de 
inscripción 

**El campamento no tiene costo para los estudiantes 

***No obtendrán el cupo quienes ya hayan estado inscritos en versiones 
anteriores del Campamento 
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