CONVOCATORIA:
La Dirección del Doctorado en Educación
tiene el gusto de invitarles a participar en el

7o Seminario de Actualización e
Investigación Educativa
en modalidad a distancia, cuyo propósito es construir un espacio de encuentro donde usted y
especialistas en el campo de la investigación educativa pongan en común información y
experiencias sobre las prácticas educativas.
TEMA

TALLER DE
ARGUMENTACIÓN

•
•
•
•

TALLER DE ESCRITURA
ACADÉMICA

•

Objetivos
Interpretar y comprender la información investigada.
Diferenciar los tipos de argumentación que se
emplean en distintos contextos y saberes.
Manejar los distintos lineamientos y técnicas para la
construcción de argumentos.
Adquirir las herramientas para valorar argumentos.

DURACIÓN
12 horas

Reconocer los elementos de Gramática (Morfología y
Sintaxis) y Ortografía, necesarios para una lectura de
comprensión adecuada y una correcta escritura de
textos de corte académico.

12 horas

Dirigido a:
Profesores de educación básica, media superior, superior y posgrado, interesados en fortalecer su
capacidad de investigación, información y comunicación.
Estudiantes de posgrado en educación, ciencias sociales y humanidades.
Directivos de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que realicen actividades
educativas.
El Seminario se llevará a cabo del 19 al 31 de julio 2017 en modalidad a distancia, en forma
asíncrona, es decir usted puede participar desde el lugar y hora que más le convenga dentro de
dicho período. La estructura de los talleres, promueven la búsqueda y elaboración de
conocimiento a través de una colaboración recíproca, respetuosa y entusiasta para ampliar la
comprensión de los fenómenos educativos y contribuir a la mejora de las intervenciones en este
campo.
Costo de recuperación: $500.00 (quinientos pesos M.N.)

Procedimiento de inscripción, forma de pago y fechas clave:
-

A partir del 20 de junio. Completar el formato de solicitud de inscripción adjunto y
enviar por correo electrónico a la Dra. Adriana Andrade Frich, directora del doctorado
en educación, doctoradoedu@umarista.edu.mx.

-

El/la interesado/a recibirá a más tardar 2 días hábiles después, por el mismo medio, el
usuario y contraseña para entrar al sistema marista (base de datos académicoadministrativa), completar el formato de registro y obtener la línea de captura para
pagar en BANAMEX el costo de recuperación.

-

La fecha límite
para confirmar su participación por correo electrónico a
doctoradoedu@umarista.edu.mx, mediante la copia escaneada o fotografiada de
manera legible, del recibo de pago en Banamex, es el 18 de julio.

-

El/la interesado/a recibirán por el mismo medio que confirmaron su pago, a más
tardar 1 día hábil después, el usuario y la contraseña de acceso a la plataforma de
educación a distancia Eduma y podrá iniciar actividades.

Se entrega constancia con validez curricular por 24 horas, a quienes hayan participado y
entregado todas las tareas especificadas en ambos talleres.
¡LES ESPERAMOS!
Informes: doctoradoedu@umarista.edu.mx

