
 
 

Anexo I - Ord. R. Nº 6/16  www.posgrado.unsl.edu.ar 
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RECTORADO 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE UN CURSO DE POSGRADO 
 A. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

FACULTAD/RECTORADO: FICA - UNSL 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: Redacción de Textos Científicos 

CATEGORIZACIÓN DEL CURSO: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO: 8 al 23 de Abril de 2022 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 
 
CRÉDITO HORARIO TOTAL: 40 hs 
Horas teóricas:  20 hs 
Horas de prácticas de Aula (si correspondiese): 20 hs  
 

APELLIDO Y NOMBRE DEL COORDINADOR: BUSSETTI, Mónica 

e-mail:  mabussetti@unsl.edu.ar   

 B. EQUIPO DOCENTE  

APELLIDO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE: BUSSETTI, Mónica 

Título/s: Master en Impactos Territoriales de la Globalización en ámbitos periféricos y 
centrales 
Documento de Identidad: D.N.I.: 22.010.753 
Institución laboral actual: Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. 
e-mail: mabussetti@unsl.edu.ar      
Categoría en el Programa de Incentivos: 3 
 

APELLIDO Y NOMBRE DEL COLABORADOR: PÁEZ, Mónica 

Título/s: Magister en Economía y Negocios 
Documento de Identidad: 14.648.632 
Institución laboral actual: Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 
e-mail:   mpaez@unsl.edu.ar  
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 C. PROGRAMA ANALÍTICO 

FUNDAMENTACIÓN: 

El curso está dirigido a los profesionales que deseen adquirir las herramientas y 
mejorar las destrezas necesarias para realizar un trabajo académico en el nivel de posgrado. 

El curso se divide en tres bloques: 
• El primer bloque se ocupa de cuestiones normativas de la lengua y se orienta a 

resolver las dudas más frecuentes en la escritura. Además propone tener en cuenta el 
potencial epistémico de la escritura a la par que introduce a los alumnos en cuestiones que 
tienen que ver con la organización de las ideas y con su expresión verbal y busca resolver 
dudas y ofrecer soluciones a problemas frecuentes como en qué orden colocar las ideas y 
unir unas con otras para dar coherencia a un escrito. 

• El segundo bloque está dedicado más estrictamente al texto académico y abarca 
aspectos fundamentales como los tipos de textos más utilizados –explicaciones, 
argumentaciones, descripciones técnicas, la organización lógica y la incorporación del 
aparato crítico.  

• El tercer bloque se orienta a trabajar los aspectos relacionados específicamente con 
la presentación formal de los textos: formatos, estilos, normas de presentación, organización 
gráfica, índices. Para ello, los alumnos realizarán trabajos prácticos de aplicación utilizando 
procesadores de texto. 

 
OBJETIVOS: 

Reconocer y analizar los errores más frecuentes a la hora de escribir en español. 

• Aprender, a partir de la autoevaluación, a corregir las propias producciones escritas. 

• Entender qué es un texto y cómo está estructurado. 

• Aprender a utilizar los recursos que tiene la lengua para dar cohesión a un escrito. 

• Aprender a adecuar un texto a las distintas necesidades expresivas (evaluaciones de 
módulos, ensayos, tesis) 

• Distinguir y reconocer las características de los distintos tipos de trabajos y sus formas 
de organización textual: argumentar, explicar, describir. 

• Conocer las convenciones formales para la realización de este tipo de trabajos. 

• Utilizar algunas herramientas informáticas para mejorar la presentación gráfica y 
organización de los trabajos. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS:  

El texto como unidad lingüística y comunicativa. Producción de sentido. Coherencia, 
cohesión y adecuación. Escritura y producción de conocimiento. Puntuación. 
Dificultades habituales. El texto académico: convenciones. La reseña, el artículo, el 
informe. Secuencias textuales básicas: exposición y argumentación; narración y 
descripción científica, organización del texto. El índice como hipótesis de trabajo. El 
objetivo del trabajo. La planificación, ordenación y redacción del trabajo. La 
articulación de las distintas unidades informativas del texto. La Bibliografía. Las fuentes 
de un trabajo científico. La investigación bibliográfica. Las citas y referencias. Las 
notas a pie de página. Corrección, reescritura. Procesamiento y diseño de documentos. 
Normas o convenciones estándares para presentación formal de trabajos. Carátulas, 
índices. Notas, figuras, tablas y gráficos: importación, manejo, presentación. 
Bibliografía. Anexos. 

PROGRAMA DETALLADO:  

Bloque I 

1. El texto como unidad lingüística y comunicativa 

2. Producción de sentido. Coherencia, cohesión y adecuación  

3. Escritura y producción de conocimiento 

4. Puntuación 

5. Dificultades habituales 

Bloque II 

1. Los tipos de trabajos 

1.1. El texto académico: convenciones 

1.2. La reseña, el artículo, el informe 

1.3. Secuencias textuales básicas: exposición y argumentación 

1.4. Secuencias textuales básicas: narración y descripción científica 

2. La organización del trabajo 
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2.1. El índice como hipótesis de trabajo 

2.2. El objetivo del trabajo 

2.3. La planificación de ideas 

2.4. La ordenación y redacción del trabajo 

2.5. La articulación de las distintas unidades informativas del texto 

3. La Bibliografía 

3.1. Las fuentes de un trabajo científico 

3.2. La investigación bibliográfica 

3.3. Las citas y referencias 

3.4. Las notas a pie de página 

4. Corrección, reescritura 

Bloque III 

Procesamiento y diseño de documentos 

1. Disposición del texto 

1.1. Formatos de páginas y párrafos 

1.2. Formatos diferenciados, estilos 

1.3. Normas o convenciones estándares 

2. Presentación formal de trabajos 

2.1. Carátulas 

2.2. Índices 

2.3. Encabezados y pie de página 

2.4. Numeración 

2.5. Notas al pie y al final del documento 
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2.6. Figuras, tablas y gráficos: importación, manejo, presentación 

2.7. Bibliografía 

2.8. Anexos 

3. Configuraciones de impresión 

TRABAJOS PRÁCTICOS DURANTE EL DICTADO DEL CURSO 

Se desarrollarán tres trabajos prácticos individuales durante las clases y trabajo final 
domiciliario también individual. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Para aprobar el curso cada alumno deberá presentar un avance de su plan de tesis o un 
trabajo escrito de nivel de posgrado que tenga una extensión no menor a tres mil 
quinientas palabras y que se adecue a lo trabajado en este curso.. 

 BIBLIOGRAFÍA: 

Botta, Mirta y Warley, Jorge (2002) Tesis, tesinas, monografías e informes. Editorial Biblos, 
Buenos Aires 
Dei, Daniel (2011) La tesis. Cómo orientarse en su elaboración. Prometeo Libros, Buenos 
Aires 
Muñoz Razo, Carlos (1998) Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Ed. 
Prentice Hall, México 
Becker, Howard (2011) Manual de escritura para científicos sociales. Siglo XXI Editores, 
Buenos Aires 
Bonvin Faura, Marcos (1996) Manual de errores lingüísticos. Ediciones Octaedro, Madrid 
Cassany, Daniel (1993) La cocina de la escritura. Anagrama, Colección Argumentos, 
Barcelona 
Eco, Umberto (1992) Cómo se hace una tesis. Ed Gedisa, Barcelona 
Narvaja de Arnoux, Elvira (2010) Escritura y producción de conocimiento en las carreras 
de posgrado. Santiago Arcos Editor, Buenos Aires 
Real Academia Española (2004) Diccionario Panhispánico de Dudas. Disponible en 
www.rae.es  
Rojas Soriano, Raúl (1997) Trabajo intelectual e investigación de un plagio 
(Recomendaciones para redactar un texto). Plaza y Valdez Editores, México 
Sabino, Carlos A. (1998) Cómo hacer una tesis. Lumen Humanitas, Buenos Aires 
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 D. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

Graduados con título universitario de grado del país y del extranjero que posean título 
universitario de grado de 4 años o más, interesados en la temática del curso. Se 
considerarán, en todos los casos títulos equivalentes siempre que cumplan con los requisitos 
de la normativa de la Universidad Nacional de San Luis. 
 
CUPO: 20 alumnos 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Las actividades se desarrollarán los días 15 a 20 hs. y los días Viernes de 10 a 17 hs, en el 
periodo indicado.. 

 


