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Docente: Dra. Beatriz Gabbiani

Objetivos
-  Generar  un  espacio  de  reflexión  sobre  las  prácticas  de  lectura  y  escritura
académicas, con vistas a la elaboración de tesis de posgrado.
- Reflexionar sobre las características del proceso de escritura de tesis.
- Analizar las características formales de las tesis. 
- Escribir.

Contenidos
1. Leer y escribir con fines académicos.
2. El proceso de escritura.
3. Yo lector: leer y leer para escribir.
4. Yo autor: las distintas voces de los textos académicos.
5. Estructura,  convenciones  y  pautas  de  la  escritura  académica.  Fuentes  y

referencias. El formato de la tesis.

Evaluación
Tareas  durante  el  curso  (dinámicas  de  taller  presencial,  uso  de  la  plataforma).
Escritura de un texto académico relacionado con la tesis. 
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