Diplomatura Universitaria en Redacción
de Textos Académicos
(Res. Rect. N° 135/2019)

La propuesta pretende generar un espacio de reflexión y de
producción en torno a los diferentes registros que integran el
género discursivo académico. Su organización está orientada
para que los profesionales, docentes y estudiantes que se
encuentren interesados en producir ponencias, artículos o que
se encuentren cursando algún posgrado o carrera de grado
que les demande la elaboración de una tesis o tesina, hallen un
espacio de actividad colaborativa, con rigor y solvencia teórica.
El objetivo fundamental es que el cursante pueda egresar con
mayores

posibilidades

interpretativas

de

las

estrategias

lingüísticas que les permita reconocer las diferencias entre una
ponencia, un artículo, una reseña y un ensayo. Asimismo, se
ofrecerán instancias personalizadas de corrección de los
trabajos de cada cursante para que puedan desplegar sus
conocimientos

disciplinares

ajustándolo

a

las

pautas

específicas del modelo académico vigente. Cada cursante, por
lo tanto, trabajará todo el trayecto sobre un escrito (que elegirá
según sus necesidades e intereses) y sobre él se aplicarán tanto
criterios conceptuales para organizar su exposición como
lineamientos específicos para fortalecer los temas y teorías
abordados por el autor.

Docente a cargo: Dr. Luis Sujatovich

Detalles Administrativos
Duración: 4 meses
Cantidad de horas totales: 36
Modalidad: mediante plataforma y encuentros sincrónicos virtuales.
Metodología: Aprendizaje colaborativo.
Frecuencia: semanal.
Cantidad de horas por encuentro: 1 hora
Día y hora: lunes, 18 horas (horario a confirmar con los cursantes)
Comienzo de la cursada: 11 de abril de 2022
Certificado

Académico:

Diplomado

en

Redacción

de

Textos

Académicos.
Corresponde a un trayecto formativo de la Dirección Académica de
Diplomaturas y Cursos aprobado por Resolución de Rectorado N°
135/2021.

Objetivos
• Favorecer la incorporación de las cualidades discursivas
propias del género académico.
• Aportar las herramientas metodológicas para producir
textos científicos.
• Proporcionar un acercamiento a las publicaciones
académico-científicas nacionales e internacionales.
• Propiciar un análisis crítico acerca de los diferentes
registros de producción científica.
• Generar la producción crítica de textos que permitan la
producción autónoma de conocimiento científico.

Contenidos
• Módulo 1: Estructura y cualidades discursivas del registro académico.
Cualidades

del

texto

académico:

un

género

con

reglas

propias/Modalidades de la escritura científica: ponencias, artículos,
tesinas y tesis.
• Módulo 2: Taller de lectura académica.
Buscadores académicos, repositorios digitales y revistas indexadas:
un mapeo por los espacios de lectura académica. Condiciones de
publicación, de evaluación y de edición de textos académicos.
• Módulo 3: Taller de redacción académica.
Proceso de escritura (planificación, puesta en texto y revisión).
Géneros discursivos propios del discurso académico: resumen,
respuesta de examen, reseña o informe de lectura, monografía,
tesis o tesina.
• Trabajo

Final:

Presentación

de

la

versión

final

del

escrito

seleccionado por el cursante. Puede consistir en un plan de tesis, un
capítulo de tesis, un artículo, una ponencia, un informe, una reseña
crítica, una evaluación de un texto para una revista académica
indexada, etc.

Perfil del alumno
Estudiantes de grado, posgrado, investigadores, docentes y
profesionales

interesados

redacción académicas.

en

adquirir

competencias

de

Requisitos de Ingreso
Secundario completo.

Perfil del diplomado
Se espera que los egresados sean capaces de producir e
interpretar textos académicos en cualquiera de sus formatos. Y
que posean un amplio panorama de los diferentes registros en
los que pueden desarrollarse la producción científica, no sólo
en términos conceptuales sino también prácticos. Además, se
espera que estén capacitados realizar un análisis crítico acerca
de la producción científica que se realiza en la actualidad.

Condiciones de Aprobación
•

75% de asistencia.

•

Trabajo Final Integrador según las características de la propuesta
académica.

•

Demás requisitos que el Director considere pertinentes.

Aranceles
Arancel total Pronto Pago (abonando al inicio): $30.375.Pago en cuotas mensuales (*) (1 matrícula y 4 cuotas): $6.750.Notas:
(*) La matrícula se abona al iniciar la cursada, al mes siguiente la
cuota 1 y así sucesivamente.

Las fechas dependerán de la forma de pago seleccionada.

Beneficios
• Profesores y empleados USI, accederán a un beneficio del 50% de
descuento en matrícula y cuotas. (Según cupo disponible).
• Docentes y personal de colegios e instituciones pertenecientes a la
Junta Regional de Educación Católica (JUREC) de San Isidro,
accederán a un beneficio automático del 30% en matrícula y cuotas.
• Exalumnos USI accederán a un beneficio de 25% en matrícula y
cuotas.
• Miembros de DISFAM ARGENTINA accederán a un beneficio de 30%
en matrícula y cuotas.
• Docentes de gestión pública por inscripción de 2º más personas
juntas: 20% en matrícula y cuotas.
• Abogados

y/o empleados judiciales: consultar por descuentos

especiales según convenios.

Procedimiento para la Inscripción
1) Completar el siguiente Formulario de Inscripción on-line.
2) Formas de pago:
a) tarjeta de crédito VISA.
b) débito en cuenta bancaria.
3) Desde el Exterior:
En un solo pago a través de tarjeta de crédito VISA o PAYPAL.
Consultas a facturación@usi.edu.ar

Informes USI
Admisiones Diplomaturas
E-mail: capacitacion@usi.edu.ar
Whatsapp / Telegram: 11 6858 2652
Tel.: 4732-3030 Internos 107 / 110
Av. Del Libertador 17.175, Beccar (B1643CRD), Bs. As., Argentina.

