ESCRITURA ACADÉMICA
2021

Fechas de realización

Horario

Inscripción desde el:

Opción 1
Opción 2

5 de mayo al 30 de junio
1 de septiembre al 27 de octubre

A distancia

21 de abril
18 de agosto

Organiza: A distancia con clases sincrónicas por internet.
Organiza: Gerencia de Recursos Humanos
Responsable: Lic. Inés Bortolazzi
Destinatarios: Todo el Personal del Hospital Garrahan.
Objetivos:



Reconocer estrategias propias para producir textos académicos escritos
coherentes y eficaces.
Aplicar estrategias adecuadas para resolver conflictos discursivos.

Contenidos:







Unidad 1: La investigación científica. El proceso de investigación. La estructura
lógica.
Unidad 2: El discurso oral y el discurso escrito. El proceso de la escritura. La
redacción académica.
Unidad 3: Los géneros discursivos y el género académico. Enunciación y
subjetividad. El ethos académico.
Unidad 4: La enunciación: personalización y despersonalización. La subjetividad
en el lenguaje. El ethos académico (continuación).
Unidad 5: Indicadores explícitos de cohesión. Normas de estilo y composición. El
aparato crítico.
Unidad 6: Clasificación de los textos académicos. Los subgéneros del género
científico académico: la secuencia explicativa y la secuencia argumentativa.

Material bibliográfico y actividades prácticas disponibles en el campus virtual.
REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL CURSO: Asistir al encuentro sincrónico.
Cumplimentar con todas las actividades propuestas por el docente. Cumplimentar con
los plazos de entrega y participación. Aprobar la evaluación final integradora.
Curso transversal. Acreditado. El certificado de aprobación se enviará por e-mail.
No Arancelado. Cupos Limitados.
Informes: carrera@garrahan.gov.ar - int.: 6452 - 6453
Inscripción: Debido a la situación epidemiológica actual, la inscripción a esta actividad será
online, (sin necesidad de presentar el formulario de autorización) haciendo clic en el botón
INSCRIPCIÓN. No obstante, los inscriptos deben comprometerse a informar a su superior
inmediato de la capacitación que van a realizar. Cabe destacar que esta medida es excepcional
hasta la finalización del aislamiento social obligatorio.
Dirección Asociada de Docencia e Investigación, 2°piso, 9 a 16 hs.
dadi@garrahan.edu.ar / www.garrahan.edu.ar / IP: 7188 - 6333 - 6329

