
2022-2  
Acompañamiento a estudiantes de posgrado



La coordinación de Posgrados e 
Investigación del Centro de Español 
acompaña a los estudiantes a través 
de diversas estrategias. Todas estas 

tienen el objetivo de generar espacios 
en los que los y las estudiantes 

fortalezcan sus habilidades de lectura, 
escritura, comunicación oral e 

investigación. En este portafolio 
encontrará los espacios que 

ofreceremos en 2022-20.

Charlas con expertos:
¿Cómo se escribe una tesis?

Campamento de escritura
de tesis

Tutorías de lectura, escritura,
oralidad e investigación

Centro de recursos
digitales, guías y formatos
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1. Charlas con expertos - ¿Cómo se escribe una tesis?

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. Para asistir, es 
necesario inscribirse.  

¿Quiénes serán los 
invitados expertos?



¿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


2. Campamento de escritura de tesis

Además de brindar herramientas de escritura
académica, el Campamento de escritura de
tesis busca generar un espacio para avanzar en
los documentos producto de investigación o
incluso finalizarlos a partir de estrategias de
organización de metas y manejo del tiempo. Por
esa razón, es importante que los participantes
ya tengan un documento adelantado.
Recuerde que este no es un curso rápido de
escritura de tesis: la mayor parte del tiempo,
los estudiantes trabajarán autónomamente
en su texto.

Modalidad: presencial 
Fechas: 3 al 7 de octubre de 2022 
Duración: 5 días (6 horas diarias)
Horario: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Inscripciones: 1 al 30 de 
septiembre de 2022

Más información 

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


3. Tutorías de lectura, escritura, oralidad e investigación

Son espacios de 50 minutos en los que 
los estudiantes de posgrado podrán 
mejorar la comprensión y producción de 
textos escritos y orales de acuerdo con 
sus intereses y requisitos académicos

Modalidad: presencial o virtual
Horarios: lunes a viernes de 8:30 a.m. 
a 7:00 p.m.

Solicite una tutoría

https://espanol.bookeau.com/


4. 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.


