
La Secretaría de Cultura y el
Instituto Nacional de Bellas Artes

y Literatura, a través del
Cenidi Danza José Limón,

en colaboración con Fundación INBA

CONVOCAN AL

Imparte
Marcela García Yáñez

Lugar
Salón de Usos Múltiples, Cenidi Danza

Duración
Del 7 de noviembre  al 5 de diciembre de 2019
5 sesiones en jueves, de 4 horas cada una
 

Fechas
7, 14, 21 y 28 de noviembre, y 5 de diciembre de 2019

Horario
De 9:00 h a 13:00 h

Dirigido a
Egresados de las escuelas del INBAL y personas 
interesadas en escribir un protocolo de investigación

Cupo
15 personas máximo

Cuota de recuperación
$600.00 (pesos mexicanos) 

Se otorgará constancia 

Objetivo general
Producir un primer borrador de un protocolo de 
investigación que integre los recursos escriturales 
estudiados en este curso-taller.

Curso-taller de escritura académica

Metodología
Se propiciará la reflexión teórica de los siguientes 
temas: la estrecha relación entre lectura y escritura; 
las formas discursivas (características y usos); 
herramientas de cohesión y coherencia (signos de 
puntuación, conectores); las tipologías textuales y su 
estructura; la enunciación en el texto académico; la 
intertextualidad y las formas de citación; los 
elementos básicos de un protocolo de investigación.
 

Asimismo, los participantes realizarán ejercicios de  
escritura, los cuales se analizarán y comentarán con 
el fin de que, al concluir el curso-taller, el estudiante 
tenga como producto un primer borrador de su 
protocolo de investigación.

Evaluación
Para tener derecho a constancia el participante 
deberá cumplir, como mínimo, con un 80% de 
asistencia. Asimismo, deberá entregar por escrito el 
primer borrador de su protocolo de investigación.

Un acercamiento al protocolo de investigacion

Informes
Cenidi Danza José Limón
3.er piso de la Torre de Investigación, Cenart
Teléfono 41-55-00-00 exts. 1063 y 1064
cenidid.maestria@inba.gob.mx  
cenidid.difusion@inba.gob.mx

Registro en línea en:
https://admision.bellasartes.gob.mx/extensionacademica.html

Objetivos específicos
Revisar e identificar algunos recursos 
fundamentales de la escritura en general, y de la 
escritura académica en particular.

Distinguir algunas características de las cuatro 
formas discursivas (descripción, narración, 
explicación, argumentación).

Determinar la importancia de la estructura, la 
enunciación y la intertextualidad en los diversos 
tipos textuales.

Conocer de primera mano una serie de elementos 
básicos para la formulación de un protocolo de 
investigación.
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