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Producción de Textos Académicos en Artes 

Profesores Responsables 

Mgter Mariela Herrera (UNER) 

Mgter Verónica P. Gómez (CONICET-UNL) 

1. Presentación 

 Acorde con las problemáticas que plantea la producción y difusión de conocimientos 

generados en la universidad, trabajaremos con un formato de Taller de una Jornada en la 

producción de Textos académicos (por ej., artículos, ponencias, informes, proyectos de 

investigación o extensión) En este tipo de producción encontramos ciertas regularidades que 

ordenan la producción intelectual y permiten comunicarla (referato, citas bibliográficas, 

formatos preestablecidos, mecanismos de evaluación). Sin embargo esas mismas pautas pueden 

servir como obstáculos para que lo producido en las investigaciones y en las prácticas artísticas 

sea comunicado con rigor y claridad. Por lo que analizaremos algunas estrategias para facilitar 

la comunicación del pensamiento que continuamente estamos elaborando en nuestro trabajo. 

2. Objetivos  

• Aprender competencias cognitivas y comunicativas relacionadas con formulación y 

escritura de textos académicos. 

• Ejercitar el uso crítico de las ideas en relación a problemas e hipótesis de trabajo posibles 

y factibles en el área de estudio. 

3. Contenidos 

1- El artículo. Cuestiones de presentación formal y de contenido. ¿Dónde publicar? Tensión 

entre la acreditación y la producción, un aporte de Mario Heler. 

2- La ponencia. Aspectos relacionados con la redacción de un texto coherente y ágil para la 

comunicación. Resumen y Desarrollo. Términos Claves. 

3- Presentación en Power Point. 

4- Informes sobre prácticas artísticas. Cómo trabajar para comunicar resultados: registros, 

catálogos, etc. 

5- Líneas generales para la redacción de proyectos de investigación. Estudio de casos 
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4. Destinatarios y datos de encuentro   

Miembros de equipos de investigación. Estudiantes avanzados de Licenciatura en Artes Visuales. 

Cupo: 20 asistentes 

Total de horas: 12, repartidos en tres encuentros de 4 horas de duración. 

Fecha de realización: miércoles 20 de abril de 2016, 04 de mayo y 18 de mayo de 16 a 20.  

Se proponen dos encuentros teórico-prácticos y un encuentro final en donde los asistentes 

expongan un trabajo final y las docentes den una devolución sobre el mismo. 
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