
 

 

 

 

Curso 

Escrituras en extensión universitaria: del registro al artículo científico 

 

Fecha: miércoles, 28 de agosto y 4 de septiembre de 2019, de 14.30 a 18.30 

Lugar: Foro Cultural Universitario (9 de Julio 2154, Santa Fe - Sala Gladys Senn de Cello) 

Duración:  8 horas (certificado de asistencia) 

 

Equipo docente 

Lic. Cecilia Iucci 

Es Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de Entre Ríos). Es Coordinadora del Progra-
ma de Publicaciones de la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral 
y es editora de +E: Revista de Extensión Universitaria +E (revista científica). Forma parte del equipo del 
Área de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Extensión y del equipo de gestión de la Escuela de 
Formación en Política y Gestión de la Educación Superior (UNL-SPU). 

 

Lic. Lucas Cardozo 

Es Licenciado en Geografía (Universidad Nacional del Litoral). Secretario de +E: Revista de Extensión 
Universitaria. Integrante del equipo del Programa de Economía Social de la Secretaría de Extensión So-
cial y Cultural. Becario del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (UNL-Conicet). 

 

Laura Prati 

Es escritora de narrativa y Diplomada en Políticas Editoriales y Culturales por FILO-UBA (Universidad de 
Buenos Aires e Instituto Sholem). Se desempeña desde hace más de 15 años como correctora editorial 
en Ediciones UNL (Universidad Nacional del Litoral) y anteriormente como correctora periodística en un 
diario local. Forma parte de equipos de trabajo de diversas publicaciones periódicas y desarrolla tareas 
de editing también en el ámbito de Ediciones UNL y para otras editoriales.  

 

Fundamentos 

Presentar un proyecto de extensión o de investigación, realizar informes, hacer registros de 

campo, escribir ponencias o diseñar pósters para congresos, preparar disertaciones o confe-

rencias, publicar artículos o libros son parte de la tarea que los equipos docentes asumen tanto 

en sus trabajos de investigación como en los de docencia y extensión.  
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Sin embargo, la escritura y la comunicación científica se asociaron históricamente a una sola 

de las funciones universitarias: a la de la investigación. De allí que se acuñara el lema que ex-

presa que “el acto de investigar es indisociable del acto de escribir y de comunicar los resulta-

dos”, como si las otras funciones quedaran relativamente marginadas de este proceso de co-

municación. Esta definición estuvo vinculada a poderosos dispositivos de producción, circula-

ción, control y estandarización del conocimiento académico (y de los modos de escribirlo) de 

impacto global.  

Hasta comienzos de este siglo, la extensión universitaria quedó relegada de este tipo de escri-

turas por ser considerada, en términos generales, una función menor, de carácter volitivo, di-

sociada la mayoría veces de las trayectorias curriculares y de la producción de conocimientos. 

En el mejor de los casos, la escritura podía orientarse bajo las pautas de la divulgación científi-

ca (cuestión que no es menor para la extensión universitaria). 

A partir de una serie de cambios a nivel global y de la propia cultura académica (especialmente 

vinculados a la concepción del conocimiento y a los modos de abordajes de problemáticas so-

ciales complejas), en los últimos 20 años se fue consolidando en el discurso universitario lati-

noamericano el espacio de la extensión universitaria, aunque desde una perspectiva diferente 

de los postulados reformistas. 

De lo que tratará este taller es de reflexionar sobre los modos de escritura vinculados al campo 

de la extensión y de promover la escritura académica y otros tipos de narrativas ligados a la 

intervención social universitaria. 

 

Destinatarios 

Equipos de extensión universitaria y de investigación, docentes, graduados y estudiantes. In-

teresados en publicar en revistas de extensión universitaria. 

 

Objetivos 

▪ Promover la escritura académica como práctica sistemática y necesaria vinculada al 

campo de la extensión universitaria. 

▪ Introducir a los asistentes en los diferentes géneros de la escritura académica, hacien-

do especial hincapié en los artículos científicos. 

▪ Brindar estrategias de escritura para postular artículos a revistas científicas de exten-

sión universitaria. 
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CONTENIDOS 

Parte I. La relación de la escritura con la extensión universitaria 

1) La complejidad de la intervención social en el marco de la extensión universitaria en 

la UNL. 

La tensión entre los formatos disciplinares con las definiciones sobre extensión univer-

sitaria. 

 

2) Géneros de la escritura académica 

De la divulgación a la comunicación científica.  

El proyecto. El registro de trabajo. El informe. La ponencia. El póster. El ensayo. El ar-

tículo científico. El libro. La tesis. 

 

 

Parte II. Las revistas de extensión en América Latina 

1) Principales revistas en Latinoamérica 

La revista de difusión general. La revista institucional. La revista científica. 

Revistas de acceso abierto. 

 

2) Características generales de las revistas científicas  

Propósitos de la revista. Indexaciones. Políticas de secciones 

 

 

Parte III. El artículo científico: modos de escritura 

1) Selección de la revista: perfil, destinatarios y normas editoriales. 

2) La construcción del autor. 

3) Estructura básica del artículo. 

4) Problematizar la experiencia. 

5) Estrategias y sugerencias de redacción. 

Modos de presentar experiencias. Principios básicos de redacción. Formas y estilos de 

citación y referencias bibliográficas. Los errores más frecuentes.  

 

Parte IV. Ejercicios de lectura y escritura de artículos científicos 
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Metodología 

Si bien hay un desarrollo más bien expositivo en las Partes I, II y III, la idea es generar un espa-

cio de conversación con los asistentes a partir de recuperar sus experiencias personales en ma-

teria de escritura académica. 

La Parte IV está pensada como taller. 

El asistente podrá completar el curso con la entrega de un artículo para una revista, en fecha a 

convenir. 

 

Tipos de certificación 

▪ Asistencia 

▪ Aprobación (los que presenten el artículo) 

 

Cupo 

40 asistentes 
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