
TALLER DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS DEL ÁMBITO  

ACADÉMICO Y DISCIPLINAR 

Seminaristas y auxiliares de 2da categoría 

Introducción: 

Al analizar las necesidades de los estudiantes y profesionales que acceden a los Seminarios de 

Preiniciación a la docencia e investigación y a los cargos de Auxiliares estudiantiles se ha 

observado la necesidad de contar con instrumentos para la elaboración de trabajos finales. 

Es por ello que se decide organizar estos breves talleres entendiendo que serán una oportunidad 

no solo de formarse sino también de encuentro e intercambio que posibiliten construir 

relaciones entre los mismos asistentes, conocerse y descubrir temas de interés en común. 

Objetivos: 

o Ofrecer un espacio para Seminaristas que colabore con la formación académica 

requerida por el objetivo previsto en el Reglamento Res. HCD Nº 066-12: “iniciarse en 

las tareas de Docencia universitaria e Investigación”. 

o Ofrecer un espacio para Auxiliares de 2da categoría que colabore con el cumplimiento 

de las funciones docentes previstas en la Res de Funciones docentes de participar en 

actividades que tiendan a su formación e integración de equipos de investigación. 

o Colaborar con el desarrollo de competencias para la escritura académica que faciliten la 

presentación de producciones finales de los Seminarios y de los cargos obtenidos. 

o Orientar sobre  alternativas de presentación de informes, sus posibilidades de acuerdo a 

las previsiones y modalidades de las cátedras. 

o Ofrecer información sobre estrategias de búsqueda de datos e información para diseño 

de fundamentos y marcos teóricos. 

Contenidos: 

1. Comunicación académica: conocimientos, habilidades y actitudes. 

2. Géneros discursivos propios del ámbito académico y disciplinar. Características y contexto de 

producción: relación entre interlocutores, ámbito de acción. 

3. El proceso de escritura: elección y delimitación del tema. Búsqueda bibliográfica y 

recopilación de la información. Lenguaje adecuado a la situación comunicativa: jerarquización 

de la información, conexión, precisión léxica.  

4. Estructura de los textos académicos:  Introducción, desarrollo y conclusión. Estrategias 

discursivas: definición, explicación, reformulación, ejemplificación, comparación, narración y 

argumentación. 

5. La dimensión argumentativa de los textos académicos: la cita de autoridad y la cita polémica. 

Modos de citación.  La referencia bibliográfica. 



5. La construcción del currículum y su importancia en el ámbito académico. 

 

Cronograma: jueves 17  y martes 22 de octubre 

Horario: 10:00 a 12:00 horas 

Requisitos: asistencia durante las dos jornadas 

Responsables: 

Dra. Ana María Jalil  -  Mg Ma. Laura González de Alvarez  -   

Esp. María Fernanda Hidalgo  

 


