
POR FAVOR CONFIRMAR ASISTENCIA AL MAIL sectyp@fca.uncu.edu.ar 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
 

CURSO DE POSGRADO – DOCTORADO 
 
SEMINARIO I: CURSO-TALLER: FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS DOCTORAL. ESTRATEGIAS 

DE REDACCIÓN  
 

DOCENTE  
Dra. IRIS VIVIANA BOSIO   

 Doctora en Letras, Magíster en Lingüística Aplicada, Profesora de las cátedras “Psicolingüística”, 
“Sociolingüística” y “Análisis contrastivo inglés-español” (F.F. y L. – U.N.Cuyo)  Profesora de la cátedras 

“Metodología de la investigación lingüística y Estrategias de escritura académico-científica” (ESLE – UDA)  
Investigadora categorizada en Discurso académico-científico. 

 
COORDINADOR  

Dr. Claudio GALMARINI 
cgalmarini@fca.uncu.edu.ar 

 
LUGAR, FECHA Y HORARIO 

AULA MAESTRÍA EN RIEGO Y DRENAJE (2do. Piso - ala norte) 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS – U.N.Cuyo 

 
24 al 28 de abril de 2017 

 
DICTADO DEL CURSO-TALLER: LUNES, MARTES y VIERNES, de 09:00 a 14:00 h; JUEVES y VIERNES, de 

15:00 a 20:00 h.  
EXPOSICIONES ORALES DE LOS PROYECTOS: Día a convenir, de 09:00 a 14:00 h. o de 15:00 a 20:00 h. 

en principio se propone el  lunes 08 de mayo. 
 

El curso comienza el lunes 24 de abril a las 09:00 h. 
 

DESTINATARIOS 
Alumnos de Carreras de Doctorados 

 
ARANCEL 

 DOS créditos $ 2400 (30 hs) 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
a) Tener definido el tema específico de investigación y haber leído bibliografía sobre el mismo 
b) Disponer de Tutor/Director 
c) Haber aprobado el curso de Epistemología. 
d)  Enviar hasta el día 14 de abril de 2017 el proyecto de tesis al Coordinador del curso. 

  
OBJETIVOS GENERALES 

Cognoscitivos: 
a)  Conocer las principales características del género “Proyecto de Tesis doctoral  
b) Conocer su funcionamiento en los contextos propios de la comunidad académico-científica, según sus 
convenciones. 
Procedimentales: 
Adquirir y aplicar herramientas para producir, analizar y autoevaluar textos en los que se propone una 
investigación científica en el ámbito académico. 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Formar el esquema de producción de la clase textual Proyecto de Tesis doctoral. 
b) Conocer y aplicar estrategias retóricas y lingüístico-discursivas para su producción. 
c) Conocer secciones y movimientos que estructuran el género.. 
d) Aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas para optimizar la producción. 
 



TEMARIO 
Tema 1. Caracterización del Proyecto de tesis doctoral  

1. Caracterización del género “Proyecto de tesis doctoral”: funciones comunicativas y función 
cognitiva. 

 2. Importancia de una adecuada elección de área y de tema. Estrategias para la enunciación 
adecuada del tema: especificación y nominalización.  
Tema 2. La textualización o escritura de un Proyecto de tesis doctoral  

1. Estructura textual (superestructura). Categorías canónicas. Distribución y organización de la 
información en los movimientos y pasos. Estrategias de redacción.  

2. Identificación del proyecto: Denominación y palabras clave. 
 3. Descripción del proyecto  

3.1. Resumen o abstract. Procedimientos de condensación de la información  
3.2. Presentación del problema/objeto de estudio, Marco teórico, Estado actual de 

conocimientos sobre el tema, Hipótesis, Objetivos, Metodología, Resultados esperados, Bibliografía. 
Procedimientos de desarrollo o expansión de la información.  

 
METODOLOGÍA 

El Curso se basa en la modalidad taller, que implica la asistencia y participación activa en las clases dictadas, 
y la realización de actividades grupales e individuales de producción de los apartados del género “Proyecto de 
tesis doctoral”. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación será continua, de proceso y resultados, individual y grupal, escrita y oral. Para la aprobación 
del Curso se requerirá 80% de asistencia y aprobación de la evaluación del proceso, de carácter continuo, 
consistente en la redacción de una primera versión del Proyecto de tesis doctoral que será corregida durante 
el curso y deberá ser expuesta de manera oral una vez finalizada el dictado presencial del Curso Taller. 
 
   
Informes e inscripción: Los interesados podrán inscribirse a los cursos vía correo electrónico 
(sectyp@fca.uncu.edu.ar ) o personalmente en la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la U.N .Cuyo (Alte. Brown 500, Chacras de Coria, Mendoza, Argentina (C.P.A. 
M5528AHB) TEL.FAX (54) 0261- 4135000 - INT. 1123 - web:http://www.fca.uncu.edu.ar 
  
Una vez completada la solicitud de inscripción, el interesado deberá: 
 * confirmar en forma fehaciente su participación. 
 * abonar el arancel  7 días antes del comienzo del curso, en la Cooperadora de la F.C.A. - U.N.Cuyo, o por 
depósito o transferencia bancaria a la cuenta: 
Razón Social: Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Agrarias 
Te/Fax: 0261-413-5000 interno 1101 
Email: cooperadora@fca.uncu.edu.ar 
CUIT: 30-62910666-5 IVA EXENTO 
Banco: HSBC 
Sucursal: Luján de Cuyo Mendoza 
Cuenta Corriente: 5133-20751-9 
Nro. CBU: 15000879-00051332075196 
Facturación: emite facturas "C" 
Importante: el cupón del depósito/transferencia deberá ser enviado vía fax, ó por correo electrónico a la 
Asociación Cooperadora indicando: 
Nombre del curso, especificando en ambos casos sus datos personales o razón social. En caso de e-mail el 
comprobante deberá ser escaneado y enviado como archivo adjunto. 
Al inicio del curso el alumno adscripto deberá presentar, al Coordinador del mismo, el comprobante de pago; 
y para el caso particular de los alumnos regulares, el comprobante de la cuota al día. 
 
 


