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Taller de Escritura Académica

Objetivos:

• Revisitar las lógicas del trabajo académico, con énfasis en la enseñanza universitaria.

• Explicitar los parámetros de la ética del trabajo académico.

• Ejercitar aspectos técnicos de la escritura académica: el trabajo con pautas, los

sistemas de referenciaciones.

Temario:

1. Diferentes tipos de investigación. Ejemplificación en el campo de las ciencias humanas y
sociales.

2. El texto académico y su lugar en la dinámica entre saber y conocimiento. La posición del
investigador.

3. Modalidades del texto académico y sus características específicas: informes de investigación,
artículos para revistas especializadas, proyectos de investigación, tesis. Su relación con el
saber disciplinario.

4. Aspectos y problemas de la redacción y el estilo académicos: criterios generales para una
“buena redacción”. El trabajo con pautas.

5. Una ética del trabajo académico.
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Evaluación:

El curso requiere del 80% de asistencia. Además, se requerirá la escritura de un texto
académico, a modo de paper, que pueda ser publicado en una revista arbitrada, escrito según
los parámetros trabajados en el curso.


