
Postdoctorado en Lingüística Aplicada (WAC/WID/ESL/EFL/AW) o Pedagogía/Educación (con 

énfasis en Escritura Académica), UNAM 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está clasificada como una de las mejores 

opciones para la educación superior en el mundo de habla hispana y está clasificada entre las 

mejores universidades del mundo. La productividad general en la UNAM es alta, con más de 

11,000 publicaciones al año en promedio. Sin embargo, solo aproximadamente el 30% de estas 

publicaciones están indexadas, por lo que es imperativo implementar una política para aumentar 

el nivel y el número de publicaciones en revistas indexadas internacionales. Sin embargo, con casi 

40,000 investigadores y 350,000 estudiantes desde bachillerato hasta posgrado, la universidad 

más grande de América Latina enfrenta desafíos singulares para responder a las demandas de una 

academia globalizada. 

Por lo tanto, la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI) de la UNAM está 

desarrollando un Programa de Escritura Académica para ayudar a los estudiantes de licenciatura y 

posgrado de todas las disciplinas académicas a adquirir habilidades de lectura y escritura que les 

permitan sobresalir en la universidad y participar en conversaciones internacionales. 

El nuevo Programa de Escritura Académica de la UNAM es diverso y en proceso de desarrollo. 

Actualmente incluye tres proyectos principales: 

1. Implementación de Talleres de Escritura Académica para Fines de Publicación: El Programa 

de Escritura Académica ha desarrollado una variedad de talleres para implementar en las 

diversas facultades de la universidad. Estos talleres son impartidos por un grupo de 

instructores formados dentro del marco del mismo proyecto. 

2. Creación de un Centro de Escritura Académica: El Programa de Escritura Académica está 

ayudando a conceptualizar y desarrollar un Centro de Escritura en una de sus facultades, 

que luego podrá ser replicado en otras facultades o campus. Este Centro ofrecerá 

asistencia personal, y a la vez tendrá un componente en línea para atender a una 

población más amplia. 

3. Formación de instructores: para que este Programa sea sostenible, se pretende ofrecer 

cursos adicionales para la formación de instructores de escritura académica. 

Descripción 

La Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI) está interesado en invitar a un 

becario posdoctoral que se vea a sí misma(o) haciendo una contribución significativa al desarrollo 

del Programa de Escritura Académica en Inglés de la UNAM. La/el candidata(o) que sea 

seleccionada(o) se unirá al equipo de la DGECI en la Ciudad de México para crear y desarrollar el 

primer programa de escritura académica de gran alcance de la universidad. A la persona 

seleccionada se le pedirá que cree una serie de manuales para instructores adaptando materiales 

existentes a las prácticas de diferentes disciplinas, así como desarrollando materiales y programas 

adicionales. La posición también podrá incluir un componente de docencia. Esta experiencia, o la 

experiencia adquirida a través de otros componentes del Programa de Escritura Académica 

(talleres, el centro de escritura), podrá utilizarse simultáneamente como la base para el proyecto 

de investigación cualitativa o cuantitativa del becario.  

 



Periodo: 1 año 

A partir de octubre / noviembre de 2018 

Beca: 320,000 MXN 

 

Requisitos 

Las personas debidamente calificadas están invitadas a postularse para recibir una beca 

postdoctoral en el área de educación o lingüística aplicada, con un enfoque en uno o más de los 

siguientes temas: 

• Escritura académica (AW) 

• Escritura académica para fines específicos / de publicación 

• Escribir a través el Currículum (WAC) 

• Escribir en las Disciplinas (WID) 

• Inglés como segunda lengua (ESL/EFL) 

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• contar con el grado de doctor o haber completado los requisitos para obtener el grado.   

• Conocimiento del idioma inglés C1 o mayor, de acuerdo con el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCRL), o su equivalente. 

A su vez, los interesados deberán cumplir con por lo menos uno de los siguientes requisitos: 

• Experiencia desarrollando materiales pedagógicos 

• Experiencia trabajando en Centros de Escritura Académica 

• Experiencia desarrollando e implementando programas y/o cursos de Escritura 

Académica. 

• Conocimiento de la enseñanza de escritura en contextos de inglés como segunda lengua 

(EFL / ESL) 

• Experiencia desarrollando currículums multimodales 

• Conocimiento del idioma español intermedio o avanzado 

 

Documentación requerida 

• Currículum Vitae actualizado con los documentos probatorios relevantes (grado 

académico y publicaciones) en formato PDF. 

• Carta de presentación detallando la relevancia de su perfil y experiencia profesional, así 

como una breve declaración de intención de investigación relacionada con el programa 

(explique qué aspectos del programa AW de la UNAM le interesan). 

• 2 muestras de escritura (publicadas o inéditas) que mejor ejemplifican su trabajo 

académico 

• En caso de contar con ello, 1 muestra de materiales didácticos diseñados por la 

candidata(o). 

La revisión de las solicitudes comenzará de inmediato y continuará hasta que se haya completado 

el proceso de seleccione. La fecha de inicio de la posición será octubre o noviembre de 2018. 


