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Diplomado en

LENGUAJE LATEX
PARA EDICIÓN
DE TEXTOS
ACADÉMICOS
Nombre del programa:
Diplomado Lenguaje LaTeX básico para edición de textos académicos
Descripción del programa:
El curso de diplomado está diseñado para que personas que aún no cuenten con
conocimientos de LaTeX aprendan de la manera más sencilla y sin frustración
este sistema de composición de texto orientado a la creación de documentos
cientíﬁcos.
Título que otorga:
El estudiante que haya satisfecho todas las exigencias académicas,
documentales, pedagógicas y ﬁnancieras tendrá derecho a recibir el: Título de
“Diplomado en Lenguaje LaTeX básico para edición de textos académicos”
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Objetivo General:
P Proporcionar una introducción al uso de LaTeX, de manera que los usuarios
puedan decidir informalmente si adoptar el sistema para sus actividades de
producción y comunicación cientíﬁca.
Objetivos Especíﬁcos:
P Crear documentos en alta calidad tipográﬁca usando LaTeX.
P Crear representaciones gráﬁcas de distintos objetos.
P Llevar a cabo un proyecto de edición de un texto completamente en LaTeX.
Malla curricular – Pensum
PENSUM DE DIPLOMADO LENGUAJE LATEX BÁSICO
PARA EDICIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS RES. N° 6/2020
MÓDULO

HORAS

DIPLOMADO LENGUAJE LATEX BÁSICO PARA
EDICIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS

64

TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA

64 HS

Perﬁl de Ingreso
El Programa de Diplomado en Lenguaje LaTeX básico para edición de textos
académicos va dirigido a todos los Estudiantes o Egresados de Educación
Superior, Docentes o Académicos con o sin conocimientos en informática básica
o experiencia en el diseño y generación de documentos.
Perﬁl de Egresado
P Diferencia entre la herramienta de edición LaTeX y otras opciones.
P Elabora y diseña documentos con LaTeX.
P Conoce la programación en LaTeX
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Carga Horaria:
— Reloj: 64horas
Modalidad mientras dure la emergencia sanitaria
Modalidad Virtual.
Requisitos para la inscripción:
a) Completar y ﬁrmar la solicitud de inscripción.
b) Una fotocopia de Cédula de Identidad.
c) Abonar los aranceles correspondientes al programa respectivo del Diplomado
Sedes en las que está habilitado: Todas las Sedes

Universidad Tecnológica Intercontinental
Central de Informes: (021) 590 353 – *590 Gratis desde Tigo
www.utic.edu.py
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