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SAN LUIS,. 2 7 SET. 2021
VISTO:

El Expediente EXP-USL: 6516/2021 mediante el cual se solicita La
protocolizacion del Curso de Posgrado: LA ESCRITURA CIENTIFICA EN INGLES: EL
ARTICULO DE INVESTIGACI6N; y

CONSIDERANDO:

Por ella y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTiCULO 1°._ Protocolizar el dictado de] Curse de Posgrado: LA ESCRlTURA
CIENTIFICA EN INGLES: EL ARTiCULO DE INVESTIGACrON del 1 de octubre al
lOde diciembre de 2021 en el ambito de la Facultad Ciencias Fisieas Matematicas y
Naturales con un credito horario de 30 horas presenciales.

Cpde ANEXO RESOLUCION R N° 15 3 3

Que el Curso de Posgrado se propene dictar en el ambito de la Facultad de
Ciencias Fisicas Maternaticas y Naturales del 1 de octubre a] ]0 de diciembre de 2021 con un
credito horario de 30 horas presenciales y bajo la coordinacion del Lie. Mauricio MUNOZ
LUNA.

Que este cursu se enmarca dentro del "Ciclo de Formacion Complementaria de
Estudiantes de Posgrado", el cual contempla los siguientes Propositos Institucionales del Plan
de Desarrollo Institucional de la UNSL (Ordenanza CS N° 58/18):

, - Promover la formaci6n integral de calidad - humana, etica, cognitiva, socio politica y
f?:i.\}\\?'profesional en todos sus niveles cducativos, que garantice la democratizacion del
si, conocimiento y la educacion pennanente.

- Contribuir a la formacion de personas responsables, con capacidad critica y politica,
compromise social y respeto mutuo.
- Fortalecer el egrcso de estudiantes a traves de poIiticas que aseguren la igualdad de
oportunidades y condiciones en el ingreso y la pennanencia.

Que con esta propuesta en particular, se busca impulsar la formaci6n de
nuestros graduados universitarios mediante la realizacion de actividades que contribuyan al
desarrollo de habilidades que complcmenten la forrnacion especifica impartida por una
carrera de posgrado.

Que la Comision Asesora de Posgrado de la Facultad Ciencias Fisicas
Matematicas y Naturales recomienda aprobar el curso de referencia.

Que e1 Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su
reunion del 24 de agosto de 2021, analiz6 la propuesta y observa que cl programa del curso,
bibliografia, metodologla de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una propuesta de
formacion de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio.

Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
Curso de Posgrado, segun 10 establecido en Ordenanza CS N° 35116.

\\ . ,a Que corresponde su protoeolizaci6n.
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ARTicULO 2"._ Protocolizar cl equipo docente consutuido par: responsable Mg. Carolina
Andrea MIRALLAS (DNI N° 3I.188.204), los colaboradores Mag. Liliana WAICEKAWSKY
(DNI N° 23.436.871), Esp. Laura Lucia LAURENT! (DNI N° 29.181.577, Mag. Graciela
LUCERO ARRUA (DNI N" 23.947.263) de la Universidad Nacional de San Luis, Mag.
Renata CARDINALI (DNI W 20.429.001) de la Univcrsidad Nacional de Rio Cuarto y
Auxiliar Esp. Florencia YUVERO (ONI N° 29.181.493) de 1a Universidad Naciona1 de San
Luis.
ARTicULO 3".- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la
presente disposicion-
ARTicULO 4".- Comunlquesc, insertese en el Libra de Resoluciones. publiquese en el
Digesto Electronico de la UNSL y archivese.-

RESOLUCTON R N"
mss 1533

C"PN .~)-~
, ... e "?",. h'L.()uulgO

Recto - UN'SL



"2021 • AfjO DE HOME.'NAJE AL PREMIO NOBfl

DE MEDICfNA DR CESA.R MJLSTEIN~

!

Uflhi~fliifiuct ...·ati~~!d~~oo(Ulk
..........~~ .

ANEXO

IDENTIFICACION DEL CURSO

UNlOAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad Ciencias Fisicas Matematicas y
Naturales

DENOMINACION DEL CURSO: LA ESCRITURA CIENTIFICA EN INGLES; EL
ARTiCULO DE lNVESTIGACION

CATEGORIZACI6N: Perfeccionamiento

FECHA DE DICTADO DEL CORSO: dell de octubre al lOde diciernbre de 2021

MODALIDAD DE DICTADO; A distancia

Plataforma: Classroom - Google meet

, .11 ..CREDITO HORARI~TOT~~ 30 ho~as (24 hs. teoricas y 6 hs. de practicas de aula)

'\j\ctOt p,. 't'J.L- GOORDINADOR: LiC. MaUrICiO MUNOZ LUNA (DNI. N° 3] .047.234)
~ ect Ol -

~ EQUIPO DOCENTE

RESPONSABLE: Mg. Carolina Andrea MIRALLAS

COLABORADORES: Mag. Liliana WAICEKAWSKY, Esp. Laura Lucia LAURENT!, Mag.
Graciela LUCERO ARRUA YMag. Renata CARDINALI

AUXIUAR: Esp. Florencia YUVERO

PROGRAMA ANALITICO

FUNDAMENTACION:

La investigacion cientifica constituye lila actividad social fundamental en los ambitos
academicos de formaeion de posgrado, en los que la produccion de nuevos saberes es esencia1.
Los procesos de invcstigacion y de publicacion cstan intirnamente relacionados, y culminan
con la publicacion de un articulo en un journal. En este sentido, la escritura en ingles
constituye el medio primordial de comunicacion .entre Ius miembros de una comunidad
cientifica, siendo el inglcs el idioma incuestionable de construccion y transmision de
conocimiento.

Con el fin de colaborar con docentes e investigadorcs de la UNSL en la revision de sus trabajos
escritos en ingles en un memento previa a la publicaeion, surgio el Gabinete de Asesoramiento
en Escritura Cientifica en Ingles (GABCI) (Ord. 14/14 de la FCFMyN). A traves de la
observacion del trabajo realizado en este espacio. y de la rccoleccion sistematica de los errores
y aspectos a mejorar en las producciones de los asesorados, es que se han detectado dos grupos
de escritores con habilidades difcrentes: aquellos que necesitan una leetura de sus trabajos para
correccion de errores esporadicos, y aquellos que requieren un trabajo intenso para adeeuar sus
escritos al publico cienrifico intemacional. En este contexto surge la propuesta aqui planteada,
orientada principalmente para ayudar a cste segundo glUpO.

Cpde ANEXO RESOLUCION R NB t 5 3 3
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Este curso esta orientado a satisfacer la nccesidad imperiosa de que los invcstigadores
dispongan de los contenidos Iingilisticos, saberes y habilidades requeridos para la
comunieacion eficiente con sus pares para asi participar y pcrtenecer a una comunidad
cientifica intemacional mas ampIia. Es justarnente a traves de este proceso de produccion
escrita que los investigadores -ya sean aquellos que se encuentren en curso de sus carreras de
posgrado 0 habiendo finalizado dicha formacion- exponen sus producciones cientificas frente a
una comunidad intcrnacional y son evaluados por especialistas de sus areas disciplinares.

La implementacion de un curso de escritura cientifica en ingles como el que aqui se propone,
con un foco en eJ desarrollo de esta habilidad y en la adquisicion de recursos lingiiisticos
frecuentemente empleados en discursos acadernicos y cientificos, conlleva el desarrollo de
una conciencia generica y de competencias discursivas relaiivas ala comunicacion cientifica.
Frcnte a los recurrentes obstaculos que enfrentan 10s investigadores durante la edicion y
evaluacion de articulos de investigacion relacionados con deficiencias en la redaccion en

r~~gl~S' res~lta. imperativo implementar instrumentos tendientes a optimizar las instancias de
'\. \ - ies-cnturacientifica.

--p;,,1 \l\C~or I Sil-
l,. • \. eC or ~ OBJETIVOS

Brindar a los asistentes las bases de los recursos lexico gramaticalcs y discursivos necesarios
para la produccion de textos cientificos en Ingles con un foco en el Articulo de Investigaci6n
Cientifica (AlC).

CONTENIDOS MiNIMOS

Estructura genenca y proposito del articulo de investigacion. Caracteristicas
lexico-grarnaticales y discursivas de cada seccion. Uso de recursos informaticos de ayuda en
la escritura cientifica en ingles.

PROGRAMA DETALLADO:

Modulo 1: Introduccion al lenguaje cientifico. La investigaci6n como practica social. El ciclo

~
de investigacion, Nociones de genera. Los generos publicos y los generos ocluidos de la

S
actividad de investigacion, Factores que impactan en la escritura academico-cientlfica. La

. . .

~ importancia de la evaluacion de pares. Viabilidad y convenicncia de publicaci6n en journals
.!\1,!1 ~~j ",?J,'i1'i "depredadores". Composicion de un corpus propio.
Y'.......- r:,'ft'" ~~1P

~\i.t..~: ~~i: M6~ulo 2: El titulo del AI. ~as p~labras clave. No~inal.iz~cio~cs densa.s. Ejemplos y analisis
"f&~,;rr?~ \..;;§~~ de titulos en el corpus propio. Busqueda de matenal bibliografico online, £1 abstract como
'$ genero, Definiciones. Proposito sociaL Funciones. Partes constitutivas obligatorias y

opcionales. Realizaciones lexico-gramaticales. Lectura e identificacion de sus constituyentes.
Caracteristicas de un abstract efectivo.

Modulo 3: La estructura tipica del Ale. Partes constitutivas. La disciplina y la rcvista:
variables de cambios en la estructura de los AIC. Criterios de evaluacion frecuentes.
Sugerencias y aelaraciones de escritura generales: Tiempos verbales comunes en cada
seeci6n. Uso general de los tiempos vcrbales: algunas excepciones. Noininalizaciones.
Puntuacion. Uso de articulos. Palabras frecuentemente mal usadas. Sugerencias generales.

Cpde ANEXO RESOLUCION R N° 1 5 3 3
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M6dulo 4: La Introduccion del AlC. Funciones. Partes constitutivas. Recursos para postular la
relevancia del trabajo. Estado del arte disciplinar. Los constituyentes tipicos de la
Introducci6n. El Modelo Cars. Establecimiento del tcrritorio. Establecimiento del nicho.
Ocupacion del nicho,

Modulo 5: Caracteristicas de la seccion Metodo. Funciones. Formas sintacticas y lexicas
tipicas. Analisis de cjemplares desde las perspectivas genericas, lexico - gramaticales y
fonnales.

Modulo 6: Los Resultados. Caracteristicas. Funciones. Formas sintacticas y lexicas tipicas.
Analisis de ejernplares desde las perspectivas genericas, lexico - gramaticales y formales.

M6dulo 7: Las secciones Discusion y Conclusion. Caracteristicas. Funciones, Formas
I sintacticas y lexicas tipicas. Analisis de ejemplares desde las perspectivas genericas, lexico 

.,..r \ gramaticales y formales .

. -~i&M6dulo 8: Los significados interpersonales. Los recursos Iingiiisticos para la construccion de
\'l posturas, puntos de vista y alianzas. La modalidad en la ciencia. La probabilidad y la

evidencialidad. Los recursos de mitigacion y refuerzo. Verbos modales. Verbos epistemicos de
juicio y evidenciales. La intertextualidad. El dialogo de pares. El discurso directo y el
discurso reportado. Formas de citas, Convenciones

SISTEMA DE EVALUACION:

A 10 largo del dictado del curso, los alumnos debcran cumplimentar una serie de actividades
orientadas a analizar y aplicar los principios que rigen la escritura en ingles a traves de las
diferentes secciones del Ale. Estas instancias, que deben ser individuales, representaran el
30% de la nota final del curso.
Asimismo, los alumnos enviaran un trabajo final individual a traves de la plataforma
Classroom, cuyo objetivo sera mejorar 0 corregir un abstract de un paper propio que cstc en
proceso de elaboracion en base a los contenidos desarrollados en el curso. Esta instancia
representara el 70% de la nota final del curso.

~
BIBLIOGRAFiA .

\\ (V) - Bowker, L. & Pearson, J. (2002). Working with Specialized Language: A practical
f\ f\ e ~~f!,,~'[t,&€ujde to using corpora. London and New York: Routledge. Chapter 1: Introducing corpora
'0J ~\~~. 'X'@~ and corpus tools.9 il'ij,o . ~e

'f~f~(.~~~·'!~0~!§\.; Hyland, K. (1998). Hedging in Scientific Research Articles. AmsterdamlPhilade1phia:
John Benjamins.

Hyland, K. (1999). Disciplinary discourses: Writer stance in research articles. In
Writing: Texts, processes and practices, edited by C. N. Candlin and K. Hyland, 99-129.
London:Longman.

Hyland, K. (2004). Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing.
Michigan: University of Michigan.

Johns, A. (ed.) (2002). Genre in the Classroom: Multiple Perspectives. New Jersey:

Cpde ANEXO RESOLUCION R N° 15 3 3
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Lawrence Erlbaum.

Kaplan, R. (1994). On abstract writing. Text 14/3: 401-426.

Mati Mutt, J. A. Manual de Redaccion Cientifica. Disponible en
www.caribjsci_org-epubl-.htm

Pascual, M. & Unger, L. (2015). Guia de referenda lexico-gramatical para fa
lecto-comprension de textos cientificos en ingles. Segunda edicion. Nueva Editorial
Universitaria: UNSL.

Software para analisis de concordancia: Anteone. Disponible en:
http://www.antlab.sei.wascda.aeJplsoftware.html

I Swales, J. (1990). Genre Analysis. Cambridge: University Press.

_., ~~fligo .Swales, J. & C.~. F.eak. (1994). Academic .writi~gfor ~'a~uate students. A coursefor
~~-v' • - si, nonnative speakers ofEnglish. Ann Arbor: The University of MIchigan Press.

!lecto! -

I Swales, J. & C. B. Feak (2000). English in Todays Research World. A writing Guide.
Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Swales, J. & C. B. Feak (2004). Academic Writingfor Graduate Students: Essential
tasks and skills, Second Edition, Ann Arbor: University ofMichigan Press.

Swales, J. & C.B. Feak, (1994). Academic writing for graduate students. A course[or
nonnative speakers ofEnglish. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Appendixes 1
and 2. pp.221-238.

Unger, L. & Pascual, M. (2013). Curso Vocacional de inglis cientifico. Guia para el
desarrollo de fa lecto-comprension de lextos cientijicos en Ingles. Material de catedra, Area
10 - Lenguas Extranjeras, Facultad de Cieneias Humanas, UNSL.

Weissberg, R. & Buker, S. (1990). Writing up research: Experimental Research
Writingfor Students ofEnglish. NL: Prentice HalL Ch. 9.

~
i CARACTERlSTICAS DEL CURSO

. ("\ a,DESTINATARlOS Y REQUISITOS DE JNscRIPcr6N: Egresados con titulo universitario
r-; ~.~ ~- .~Je grado ?e 4 ~os 0 mas: E~ eurso se p~opone. pa:a alumnos de posgrado de 1a UNSL,
L-'lJ'i/ ~fJ't.·~ ~~'.i>~\i~>6-doeentes, investigadores, becanos y comunidad cientifica que sean lectores competentes en

~\(1J'.. 't;~~ ~~~ ingles y que aspiren a publicar los resultados de sus investigaciones en revistas
'B%r,.tf,e~ 0~\~ intemaciona1es especializadas, 0 que ya esten en proccso de eseritura de textos cientificos en

ingles.

CUPO: Minimo: 10 personas. Maximo: 30 personas.

PROCESO DE ADMTSTON: Se evaluara el CV de los postulantes y su formacion previa.

LUGAR DE DTCTADO: se recibiran solicitudes hasta eompletar e1 cupo maximo. Los
aspirantes deberan presentar un certificado que aeredite un nivel pre-intennedio y adjuntar el
resumen de un trabajo de investigacion en curso sobre el eual deseen trabajar.

Cpde ANEXO RESOLUCION R N° 15 3 3
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Modalidad de dictado: sincronico y asincronico

Plataforma: Classroom

Material: Disponible en Google Drive

Clase asincronica: Videos con explicacion teorica (40 minutos-I hora). Los alumnos deben
ver los videos antes del encuentro del viemes siguientc, y tambien haeer un intento por
resolver las actividades propuestas,

Clase prcscncial: (Google meet) discusiones - dud as - actividadcs (1 hora y media)

LUGAR DE DICTADO: Virtual, Plataforma Meet/Classroom

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Feeha Tema Docente Plataforma
.. --

01/10 Presentacion docentes, alumnos y tod@s GoogleMeet
dinamica del curso

8/10 Modulo 1 Carolina Mirallas Google Meet

Introduccion al curso
y Florencia Yuvero

15/10 Modulo 2 Graeiela Lucero ' Google Meet

Titulo y Abstract
Arrua y Florencia
Yuvero

22/10 Modulo 3 Liliana Google Meet

AlC
Waieekawsky y
Florencia Yuvero

12/ll Modulo 4 Renata Cardinali y Google Meet

Introduccion
Carolina Mirallas

19/11 Modulo 5 Laura Laurenti y Google Meet

Metodo
Carolina Mirallas

26/11 Modulo 6 Graciela Lucero Google Meet

Resultados
Arrua y Liliana
Waicekawsky

03/12 Modulo 7 Renata Cardinali y Google Meet

Discusion y Conclusion
Laura Laurenti

] 0/12 Modulo 8 Carolina Mirallas Google Meet

Interpersonalidad e Intertexiualidad y Florcncia Yuvero

CpdeANEXORESOLUCJON R N° 15 3 3
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FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N6MINA DE ALUMNOS APROBADOS: Marzo
2022.

FINANCIAMIENTO DEL CURSO

COSTOS: Insumos, materiales y gastos de conectividad

F1JENTES DE FlNANCIAMIENTO: autofinanciadomediante aranceles del curso

ARANCEL GENERAL: $ 3200

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizara un descuento de 100 % por 10 que sera
gratuito en este caso.

BECA AL ALUMNO DE LA UNSL: sc rcalizara un descuento de 100 % por 10 que sera
gratuito en este caso.
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