
Corrección de 
textos académicos
∞ Modalidad: presencial
∞ Sabatino-matutino
∞ Duración: 24 horas
∞ Lugar: AAE: Tlapancalco 43, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, 

México, CDMX

Incluye material de trabajo y constancia de asistencia con valor curricular
Para facturación, agregar el IVA
Aceptamos tarjeta de crédito y débito

Qué voy a aprender

∞ Adquirir las herramientas que consolidan la función del 
corrector en el ámbito académico.

∞ Explorar los alcances y los límites de la corrección 
especializada en textos académicos.

∞ Identificar las características principales del texto 
académico para una corrección profesional.

Qué beneficios obtengo

Al concluir el curso las y los asistentes consolidan la 
percepción sobre la importancia que tiene la corrección 
de textos y el respeto a los procesos editoriales. Al 
mismo tiempo que se fortalece la identidad del corrector 
académico con el dominio de las herramientas que 
emplea en los textos con los que trabaja y la práctica de 
argumentación que adquiere al compartir experiencias y 
criterios editoriales.de Qué se trata este curso

De la importancia de los textos académicos
∞ Actores y funciones en el proceso de corrección 
∞ El valor de la corrección en la producción editorial 

Del texto académico 
∞ Concepto y tipología 
∞ Estructura y lenguaje 
∞ Texto argumentativo 
∞ Elaboración de una rejilla de verificación estructural 

De la corrección de estilo en un texto académico 
∞ Resumen y Palabras clave 
∞ Introducción y Antecedentes 
∞ Desarrollo y Marco teórico referencial 
∞ Método
∞ Resultados 
∞ Discusión 
∞ Conclusiones 
∞ Aparato crítico 

De los sistemas de citación
∞ Tipos de citas en el texto académico 
∞ Referencias y plagios 
∞ Manual de Publicaciones de la APA  

cuál es la forma de trabajo

A partir de la exposición de conceptos básicos y la 
enumeración de los actores involucrado en la producción 
de textos académicos, los asistentes exploran los límites de 
la corrección y reconocen el valor de su trabajo.

se recomienda a 
profesores, investigadores, editores, correctores de estilo 
de instituciones universitarias y toda aquella persona que 
trabaje o esté en contacto con publicaciones académicas.

Es doctora en matemática educativa por el Cinvestav, IPN, 
profesora de tiempo completo en la carrera de ingeniería 
en computación y en el posgrado en ciencias de la 
computación, para la Universidad Autónoma del Estado 
de México, Centro Universitario Valle de Chalco, donde 
ha sido coordinadora de carrera, de investigación y de 
posgrado así como directora de la institución. Es parte del 
Sistema Nacional de Investigadores (nivel 1) de Conacyt, 
asimismo cuenta con el reconocimiento al perfil deseable 
del Programa para el Desarrollo del Profesorado de la SEP.

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 

posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 

mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. Más información:  

Magally 
Martínez 

Reyes

imparte

(55) 2510 5455                5604 0686 y 6305 7864  

informes@aae.mx          academiaartesescritura

www.aae.mx


