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"2019: Ana del 70° /snioersano de la Graiuidad de la Enseiianza Unioereiiaria" 
LA RIOJA, 28 de agosto de 2019. 

VISTO: EI Expediente N° 00-07448/2019 del registro de esta Casa de 
Altos Estudios, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante el expediente referenciado en el "Visto" de la presente 

el regente academico de la Escuela de Posgrado del Departamento Acadernico de 
Ciencias Humanas y de la Educaci6n, Lie. Roque Raul Barrionuevo elev6 al Decano 
de aquel departamento propuesta de II seminario-taller optative de posgrado 
denominado: "Escritura de Textos Academicos-Cientificos: pautas de estilo y 
normativa", a desarrollarse en esta Universidad los dfas 18 y 19 de octubre del 
presente ano, con un credito horario de 20 hs., a cargo de los Mgtr. Martin S. Capell 
y Mgtr. Fabian Negrelli, quienes acreditan antecedentes suficientes para el dicta do 
del mismo (adjunta CV). 

Que, en ese sentido senalo que dicho curso preve como finalidad que 
los asistentes puedan desarrollar una sensibilidad textual que facilite, profundice y 
modifique sus practices de escritura, que tomen conciencia de que tanto el ejercicio 
constante de la escritura como la apropiaci6n de diferentes pautas de estilo y 
normativa son aetos fundamentales para mejorar sus practicas escritutarias, etc. 
Manifestando asimismo que 10 solicitado se ajusta a la Ordenanza CS. N° 166/19 que 
aprueba el nuevo reglamento de cursos y actividades formativas de posgrado. 

Que, dicho proyecto cuenta con el Aval Academico del Departamento 
Academico de Ciencias Humanas y de la Educaci6n (Resoluci6n Interna D.A.CH.y 
E. N° 729/2019 posteriormente refrendada por Resoluci6n CD.D.A.CH. y E N° 
558/2019), por 10 que en virtud de 10 establecido en los artfculos 48° y 91° inc. "12" 
del Estatuto Universitario se remite a este Cuerpo. 

Que, en ese sentido Iuce informe de la Subsecretarfa de Posgrado del 
Rectorado mediante el cual senala que la propuesta pertinente presenta las 
caractensticas necesarias para su desarrollo. 

Que, este Consejo Superior reunido en sesi6n ordinaria N° 07 llevada 
a cabo el 28 de agosto de 2019 resolvi6 el asunto sobre tablas y en conformidad a 10 
dispuesto en los arttculos 48° y 91 ° inc. "12" del Estatuto Universitario, aprobo el 
dictado del seminario de marras. :JJ.' ~.".t, "',".,.' 

RESOLUCION N°: V':I_ 
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Par todo ello, en el ejercicio de sus airibuciones estatutarias y previo iratamiento en particular 
de 10 antes "Visto y Considerado" 

El CONSEJO SUPERIOR 
DE lA UNIVERSIDAD NACIONAl DE lA RIOJA 

RESUElVE: 

ARTicULO 1°: APROBAR el Seminario-Taller de posgrado denominado "Escritura 
de Textos Acaderrucos-Cientificos: pautas de estilo y normativa" a desarrollarse en 
esta Universidad los dias ] 8 Y 19 de octubre del presente ano con un credito horario 
de 20 hs., a cargo de los Mgtr. Martin S. Capell y Mgtr. Fabian Negrelli, cuyo 
programa obra como Anexo Unico de la presente, en los alcances de 10 senalado en 
los "Considerandos" de este acto administrativo. 

ARTicULO 2°: Protocolicese, comuruquese y girese a sus efectos, a la Subsecretaria 
de Posgrado del Rectorado y a la Escuela de Posgrado del Departamento Academico 
de Ciencias Humanas y de la Educaci6n. 

ARTicULO 3°: Registrese; publiquese yarchivese. 
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PROGRAMA 

Docentes a cargo: 
Mgtr. Martin S. Capell 
Mgtr. Fabian Negrelli 

1- Fundamentaci6n 

La escritura academica ocupa un lugar fundamental en la agenda de la educaci6n 

superior ya que, como sabemos, para ingresar y permanecer en una determinada 

comunidad disciplinar, tanto los estudiantes como los docentes necesitan escribir 

textos propios de ese campo del saber. En otras palabras, el acto de investigar es 

indisociable del acto de escribir. Nuestra experiencia respecto del dictado del 

Serninario-Taller de Escritura de Textos Academico-Cientificos en el pasado mes de 

mayo en esta instituci6n y la respuesta altamente positiva por parte de los cursantes 

justifica ampliamente la necesidad de continuar con el proceso de alfabetizaci6n 

academica en el nivel de postgrado y, por ende, es nuestra obligaci6n intervenir 

pedag6gica y didacticamente en el proceso de escritura de modo que tanto los 

estudiantes de posgrado como los docentes investigadores adquieran y / 0 afiancen, 

por un lado. los conocimientos discursivos y lingiiisticos suficientes y, por otro, las 

habilidades de base necesarias, que les permitan escribir textos academico-cientificos 

de calidad. En este contexto, cabe destacar que el principio metodo16gico al que 

adherimos es que a escribir se aprende escribiendo, es decir, la escritura no es 

pensada en este Seminario-Taller como una habilidad innata, un don que se tiene 0 
"...;1 
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no se tiene, sino, mas bien, como una practice que se aprende, se ejercita y se 

transforms. En consecuencia, la practice de la escritura sera el eje sobre el cual los 

cursantes construiran y desarrollaran su competencia escritutaria a traves de una 

reflexi6n especifica sobre los usos del lenguaje y de una inmersi6n en la practica de 

redarcion, revisi6n y reelaboraci6n de textos. 

2- Objetivos 

Se espera que durante del dictado del Seminario-Taller, los asistentes: 

1. Desarrollen una sensibilidad textual que facilite, profundice y modifique sus 

practices de escritura. 

2. Tomen conciencia de que tanto el ejercicio constante de la escritura como la 

apropiaci6n de diferentes pautas de estilo y normativa son actos fundamentales para 

mejorar sus practicas escritutarias. 

3. Conozcan, aprehendan y reflexionen en torno a las dinamicas del lenguaje 

academico. 

4. Se familiaricen con, se apropien de y sepan utilizar los principios, los 

procedimientos, las convenciones formales y los recursos linglifsticos (gramaticales y 

lexicos) fundamentales en la composici6n y en la redacci6n de textos academicos 

para contribuir a su coherencia, su cohesion, su adecuaci6n y su correcci6n. 

5. Identifiquen las estrategias de escritura y reescritura que se pueden poner en 

practica durante el proceso de redacci6n de textos academicos. 
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6. Reconozcan y apliquen en sus producciones escritas los usos gramaticales 

normativos del espanol actual. 

7. Se concienticen ace rca de la importancia de conocer, seleccionar y utilizar el 

vocabulario tecnico-disciplinar con precision. 

3- DESTINATARIOS: 

Docentes, investigadores y estudiantes de postgrado de cualquier area disciplinar 

que necesiten incorporar herramientas aplicables a la redaccion de textos academic os, 

como el resumen 0 abstract, el articulo de investigacion 0 paper, y el proyecto de 

investigacion y de tesis. 

4. CANTIDAD MINIMA Y MAxIMA DE POSTULANTES: 

Minimo de 25 participantes. Maximo de 50 participantes. 

5. FORMA DE DICTADO: 

Presencia! 

Viernes 18 de octubre de 9 a 19 hs. 

Sabado 19 de octubre de 9 a 16 hs. 

6- CONTENIDOS 

Modulo 1: De las palabras ala oracion 

El Iexico: palabras cultas; terminos cientificos; terminos disciplinares; terminos 

tecnicos. 

~ C~~ ~(-'1 
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Errores frecuentes en la seleccion y utilizacion del vocabulario: falta de precision 

lexica, las palabras comodines, pleonasmos, redundancias, verbosidad, ambiguedad. 

Las marc as de subjetividad: adjetivos valorativos y clasificadores. 

La Modalizacion: diferentes mecanismos gramaticales para manifestar la perspective 

del hablante. 

La ortografia: normativa; reglas de acentuacion: acentuacion de palabras compuestas; 

acentuacion de extranjerismos y latinismos; acentuacion de abreviaturas, siglas, 

acronimos y sfrnbolos: acentuacion de plurales. 

M6dulo 2: De la oraci6n al parrafo 

La coristruccion y longitud de las oraciones. Orden canonico de los elementos de una 

oracion. 

Procedimientos 0 mecanismos de despersonalizacion 0 desagentivizacion: plural de 

modestia; nosotros inclusivo; nosotros colectivo; uso de la pasiva participial 0 

perifrastica: pasiva con "sc"; formas impersonales con" se"; oraciones impersonales 

con el verba impersonal "haber"; sujetos no personales 0 sujetos indeterminados 

(rnetonimicos), oraciones con sujeto de generalizacion; construccion impersonal con 

sujeto de infinitivo; la nominalizacion. 

Errores frecuentes: concordancia entre sujeto y predicado 0 entre sustantivo y 

adjetivo; usos incorrectos del gerundio; usos incorrectos de las preposiciones; 

quetsrno y deguefsmo; la doble negacion, 

Puntuacion: usos de los signos de puntuacion. Errores frecuentes. 

•• {.~ 
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M6dulo 3: Del parrafo al texto 

El parrafo: concepto; construccion del parrafo: Ia relacion entre parrafos. 

La coherencia y la cohesion. 

Usos y significados de los conectores 0 marcadores del discurso. 

7- METODOLOGIA DE TRABAJO 

El Seminario-Taller tendra una impronta teorico-practica y se centrara en un abordaje 

metodo16gico que promueva el rrabajo colectivo y colaborativo. Los do centes 

proveeran un andamiaje te6rico suficiente y preciso que les permitan implementar 

una serie de ejercicios y actividades practices, a partir de la interaccion permanente 

entre docentes y cursantes. Durante el desarrollo del curso, se fomentara la 

realizaci6n articulada y gradual de ejercicios que impliquen revision, reflexi6n sobre 

el uso de las palabras, las estructuras lingtiisticas y las formas enunciativas 0 

textuales que hilvanan un texto. Asimismo, se atenderan problemas lingtnstico 

discursivos que se observan con cierta frecuencia en los diferentes tipos de textos que 

circulan en el medio academico. Los docentes coordinaran la puesta en comun de las 

respuestas 0 resoluciones a las distintas preguntas y /0 actividades. 

8- MODALIDAD DE EV ALUACI6N 

Para aprobar el curso, sera reguisito haber asistido, como mmimo, a180% de la carga 

horaria presencial. La evaluacion sera sumativa. A tal fin, se solicitara a los cursantes 

la elaboracion y presentacion de un trabajo escrito de caracter individual que 

consistira en Ia realizacion de una serie de ejercicios de (re)escritura, analisis y 
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correcci6n de errores linguisticos frecuente. El trabajo debera ser entregado en un 

plazo no mayor a 30 (treinta) dias a partir de la finalizaci6n del Seminario-Taller. Los 

asistentes tendran derecho a una instancia ele recuperaci6n. 
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Tolchinsky, L. (Coord.). (2010). La cscriiura academica. Cuademos de docencia 

unioersiiaria 29. Barcelona: ICEY Ediciones Octaedro. 

Villavicencio, M. (2011). Escribir en La uniocrsidad. Cuia para esiudiantes y docentes de 

pregrado y posgrado. Ecuador: Cuenca. 

10- DiAS Y HORARIOS DE DICTADO. 

I 
I \ I ENCUENTROS FECHA HORARIOS r- I 

I 1 Encuentro 18/10/2019 09hs. a 19 Hs. 
I 
I 
I II Encuentro 19/10/2019 09hs. a 15 Hs. 

11. CREDITO HORARIO 

20hs. en total distribuidas de la siguiente manera: 

16hs. presenciales dedicadas al desarrollo de los contenidos teorico-practicos y 4hs. 

no presenciales dedicadas ala evaluacion. 

12. INFRAESTRUCTURA NECESARIA: 

• Aula con canon de video (202 modulo V - 10 piso) 

Conse 0 Superior 
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"2019: APia del 700 /vnioereario de La Granddad de la Enseiianza Unioersiiaria" 
LA RIOJA, 28 de agosto de 2019. 

ANEXO UNICO- RESOLUCION N° 8 f} [] '~J 
SEMINARIO-TALLER DE POSGRADO JlESCRITURA DE TEXTOS ACADEMICO-CIENTIFICOS: 

PAUTAS DE ESTILO Y NORMATIVA" 

13. PRESUPUESTO NECESARIO 

Es importante destacar que los gastos que se eroguen para el desarrollo del seminario 

seran solventados con fondos de la Maestrfa en Educaci6n Superior, al ser un 

seminario optativo para los maestrandos. Asimismo se destaca que el semina rio es 

abierto para docentes, graduados y Nodocentes de la UNLaR y tambien profesiones 

externos, cuyo valores de inscripci6n, para estos se detallan en el punto once (11). 

Concepto 
I 

Cantidad Costo Unitario Costo total 

i 
. Pasajes para dos (2) 4 $1.200 $ 4.800 I 

I 

! docentes I 
I 

I 
I 

Albergue + pensi6n Dos dias $1.080 I $ 4.320 
completa para dos I 

! 
(2) docentes. , I I I 

I I 
I , 

I 
Sub Total I $ 9.120 

i I 

I 
I 

I Ret. FUNLaR I 

IT01AL =! ____________ ~ _L ~ 

20% $1.824 

$10.944 

"No se incluyen honorarios, puosto que los dccontes rosponsablos 10 desarrollaran ad honorem. 
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1/2019: Ano del 70° /vnioersario de La Granddad de La Enseiianza Universitaria" 
LA RIOJA, 28 de agosto de 2019. 

ANEXO UNICO- RESOLUCION N° B r : 
SEMINARIO-TALLER DE POSGRADO IIESCRITURA DE TEXTOS ACADEMICO-CIENTIFICOS: 

P AUTAS DE ESTILO Y NORMATIV A" 

14. ARANCEL: Se consigna un arancel de: 

• $ 600 para Estudiantes de carreras de posgrados (especializaciones, 
maestrias y doctorados) Docentes, Graduados, Nodocentes (titulo de grado) de la 
UNLaR 

• $ 800 Profesionales Externos. 

Para Inscripcion: Subsecretaria de Posgrado de Rectorado (Modulo de Rectorado 

-1 piso) 

Documeniacion a presentar: 

A-Docentes, Graduadoe y Nodocentes (con titulo de grado) UNLaR y Projesionales 

Ex tern as 

• Picha de lnscripcion 

• Fotocopia de DNI 

• Fotocopia titulo de grade 

• Comprobanie de pago (emitido por FUNLaR) 

Se abona en un (1) pago en fa Fundacion de la Universidad Nacional de La Rioja 
- FUNLaR - y los medioe de pago pod ran ser en efeciioo, pago con tarjeta de crediio y 
debito.- (Modlllo de Reciorado - 1 piso) 

lmporiante: 
Certifica el Departamento Academico de Ciencias Humanas y de la Educaci6n.- 

,~d-- 
Ue. J.:;;:;er6~ 
~.. pr~~dente 

Consejo Superior 


