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FUNDACIÓN LITTERAE 
 

Seminario 
 

EL DISCURSO ACADÉMICO 
 

(MODALIDAD PRESENCIAL) 

 

 
 

PROFESORA: Prof. Lcda. Corr.a Marina E. Fernández 
 

DURACIÓN: cuatro meses 
 

INICIACIÓN DEL SEMINARIO: 7 de agosto de 2019  
 
DÍA EN QUE SE CURSA: miércoles 
 

HORARIO: de 10.00 a 11.30 

 
DESTINATARIOS: alumnos y profesionales vinculados a la lingüística y 

a disciplinas afines. 

 
 
OBJETIVOS  

 
     El objetivo principal de este primer seminario es facilitar el trabajo 

de elaboración de artículos académicos y de trabajos finales de 
investigación cortos. En términos más concretos, esto implica: 

 

• Identificar la tipología textual y el género discursivo académico. 

• Adquirir herramientas para confeccionar y editar textos 
académicos. 

• Reconocer los factores que influyen en la pertinencia y la 
relevancia. 

• Lograr que los participantes adquieran autonomía y pericia en 
el área. 
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PROGRAMA 

 
Los temas que se trabajarán responden a las siguientes áreas: 

 

• El discurso académico.  

• La escritura académico-investigativa. 

• Recolección y organización de información y de datos. 

• Intertextualidad. Documentación. Citación. 

• Estructuración. 

• Estilos. 

• Construcción de la identidad discursiva. 

• Rudimentos de corrección y de edición. 
 
 

METODOLOGÍA  
 

     Este Seminario, de carácter introductorio y orientador, será teórico y 
práctico. En las clases, se presentará una selección de conceptos y de 
nociones claves, que se aplicarán a distintos textos académicos. El 

trabajo del Seminario se verá nutrido por lecturas y debates, siempre 
orientados al trabajo lingüístico de (re)elaboración textual. 

 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
     Cumplido el cuatrimestre, los alumnos deberán rendir un examen 
final para obtener el certificado de aprobación correspondiente. Si el 

alumno no lo rinde, se le extenderá una constancia de seguimiento del 
Seminario. 

 
 

INSCRIPCIÓN  

 
En la sede de la Fundación LITTERAE, Avda. Callao 262 Piso 3.°-

1022 Buenos Aires; teléfono: (54-11) 4371-4621. 

Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 o de 
16.30 a 20.30. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com. 

 

ARANCEL DEL SEMINARIO 
 
CUATRO CUOTAS DE $ 1200 CADA UNA  
 
Deberá abonar las cuotas en la Fundación o mediante un depósito en el Banco 
Galicia a nombre de Fundación Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y 
Literarios LITTERAE.  
El comprobante de la operación será enviado por correo electrónico 
(fundacion.litterae@gmail.com) con sus datos y el nombre del Seminario en 
que se inscribe. 
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Los miembros de la Casa del Corrector 

tendrán un 10 % de descuento en cada cuota. 
 
 

DATOS PARA REALIZAR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA 
BANCARIOS 

 

BANCO GALICIA 
 

CUENTA N.º 9 750-032-7-128-5 (a nombre de FUNDACIÓN INSTITUTO 
SUPERIOR DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS LITTERAE) 
 

CUIT N.º 30-64077965-5 
 

CBU N.º 0070128630009750032753 
 

 

 
 

 


