Título del curso: Taller de escritura académica
Dictado por: Laura Pérgola
Modalidad: Virtual

Curriculum vitae abreviado de la docente:
Laura Pérgola. Doctora (Universidad de Buenos Aires - UBA), licenciada y profesora en Letras
(Facultad de Filosofía y Letras - UBA), Docente de grado y posgrado (UBA), Técnica en Edición
(FFyL-UBA), especializada en la corrección de estilo y en la enseñanza del uso de la lengua a
través de talleres de escritura académica. Como editora y correctora trabajapara
Eudeba, Secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho (UBA), Academia Nacional de
Ciencias de Buenos Aires, entre otros. Es directora de El Guion Ediciones. Publicó: El arte de
escribir bien en español (coautora, Santiago Arco, 2006);Ciencia bien escrita (coautora, El
Guion Ediciones, 2008); Lectura crítica y escritura eficaz en la universidad (coautora, Eudeba,
2013); Comunicación virtual: un nuevo orden del saber. Análisis discursivo de las interacciones
verbales en el foro de la Fundación Multifamilias (Publicia, 2016), Escribir, editar y corregir.
Para comunicarnos mejor (El Guion Ediciones, en prensa).

Audiencia: Bibliotecarios o colaboradores en publicaciones científicas.

Descripción del curso: Este taller intentará contribuir a mejorar la redacción de todo aquel que
tenga interés en presentar un texto claro, original y conciso. Se enseñará a manipular el
lenguaje para hacerlo rendir al máximo. Para lograrlo hay que aprender a reflexionar sobre el
lenguaje, no es simplemente dominar algunas técnicas de redacción y las normas gramaticales.
Por ello, no se buscará implementar recetas infalibles ni reglas arbitrarias. Desde la teoría se
aplicarán las herramientas que nos permitan usar mejor la lengua escrita para redactar
cualquier tipo de texto. Asimismo, se buscará profundizar las nociones básicas necesarias para
tener en cuenta en el momento de “trabajar” un texto académico.
Dado que hoy en día los profesionales de las diferentes disciplinas deben producir
monografías, tesis, informes, ensayos, boletines, etc., en este taller, se brindarán las
herramientas para los procedimientos para realizar la edición y corrección de textos tanto en
papel como en pantalla de computadora.

Objetivos:Que los interesados puedan escribir textos claros, concisos y eficaces; escribir y
revisar críticamente la escritura científica y elaborar un paper.

Cantidad de horas/semanas: 4 semanas
Fecha de inicio: 26 de noviembre, 17 horas
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Fecha de finalización: 17 de diciembre
Temario:
Módulo 1. El proceso de escritura.
Módulo 2. Géneros discursivos y tipos de textos
Módulo 3. Errores frecuentes en la escritura
Módulo 4. Escritura académica
Criterios para completar/aprobar el curso: Informe final
Cupo: Limitado
Fecha límite de inscripción: 25 de noviembre
Costo del curso:
 Socios: $2300
 No socios: $3000
 Estudiantes: $1600
 Participantes del exterior: u$s100
Inscripción: El Formulario de inscripción se encuentra disponible en:
Para mayor información escribir a capacitacion@abgra.org.ar
Medios de pago:
●

Transferencia bancaria a Cuenta Corriente N°084570/2 - Banco Provincia de
Buenos Aires
CBU 01400007 011 00008457024 | CUIT 30-61608874-9
Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con
tesoreria@abgra.org.ar y envíe el comprobante de pago.

IMPORTANTE
Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con tesoreria@abgra.org.ar y
envíe Nombre y Apellido y adjunte imagen de comprobante de pago.
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