
 
 
 

 
Coloquio: “ESCRIBO…LUEGO EXISTO” 

EXPERIENCIAS DE ESCRITURA ACADÉMICA EN POSGRADOS  
DE LA AMÉRICA LATINA HISPANOAHABLANTE 

 
Sede: Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba. 

 
CIRCULAR Nº 1 

 
En el marco del ACUERDO de COLABORACIÓN en INVESTIGACIÓN, firmado el 27 de             

septiembre de 2016, entre la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Lenguas y el Conservatorio               
Nacional de Artes y Oficios (CNAM), se llevará a cabo una actividad Rumbo al CILE 2019.  

El coloquio de investigadores que se propone tiene por objetivo dar cuenta de metodologías              
innovadoras de investigación y escritura académicas empleadas por doctorandos durante la etapa de             
redacción de sus tesis y de estrategias de seguimiento adoptadas por directores de tesis para lograr su                 
finalización. En ese sentido, podrán participar doctorandos en su etapa final de carrera o bien, doctores que                 
hayan recibido su título en los últimos diez años (2008-2018). 

 
Comité Académico 

Prof. Anne Jorro, Prof. France Merhan, Prof. Elsa Chachkine, Prof. Liliana Anglada, Prof. Amelia Bogliotti,               

Prof. Marcela González de Gatti, Prof. Laura Fandiño, Prof. Alejandra Reguera, Prof. Sergio Di Carlo.  

Comité Organizador 

Prof. María Isabel Juri, Prof. María Victoria Alday, Prof. Laura Perassi, Prof. Marina Pasquini, Prof.               

Dolores Pugge, Prof. Carlos Raffo, Prof. Darío Delicia, Prof. Sabrina Vaillard, Prof. Paula García Ficarra. 

 
Idiomas del coloquio 
Español y francés 
 
Objetivos del coloquio 

▪ Exponer los modos de aprendizaje de la escritura académica de doctores y doctorandos de ciencias               
sociales de habla hispana y francesa. 

▪ Contrastar diversas metodologías y aportes a los trayectos de producción escrita de investigadores de              
posgrado. 

▪ Identificar estrategias de resolución de problemas que viabilicen la finalización de tesis doctorales en              
curso. 
 
Marco de trabajo 
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La premisa general del acuerdo de colaboración en investigación antes mencionado es que el              
desarrollo de la competencia de escritura en la formación universitaria depende de diversas interacciones              
entre el escritor en proceso de formación y el docente que dirige la tesis doctoral. Hacemos énfasis, por un                   
lado, en la especificidad de un aprendizaje en un contexto social de comunidad de prácticas (Wengers,                
1991), por otro lado, en la importancia de una comunicación verbal y no verbal que influye en el                  
posicionamiento de los escritores en el aprendizaje de la escritura académica. Surgen varias preguntas con               
respecto a la construcción de la competencia de escritura y, en particular, el involucramiento de dimensiones                
biográficas y dimensiones epistémicas que participan en el proceso de aprendizaje de la escritura: ¿Qué parte                
del sujeto se desarrolla en esos momentos de escritura? ¿Cuáles son las metodologías de escritura que                
contribuyen al desarrollo del sujeto con relación al mundo de la escritura? ¿A qué aprendizajes específicos                
se exponen los estudiantes? ¿Qué disposiciones y gestos de escritura indican la construcción de una               
competencia académica? ¿Cómo interactúan los procesos de desarrollo y aprendizaje en la construcción de              
la competencia de escritura? 

 
En ese contexto, los ejes sobre los que versará el intercambio de los investigadores serán:  

(a) Las prácticas de escritura de estudiantes en formación doctoral o investigadores recientemente             
doctorados.  
(b) Las prácticas de orientación de los profesores en el trayecto de escritura de la tesis. 
 
 
Investigadores participantes del coloquio  
 

Serán convocados estudiantes avanzados de doctorados o recientemente doctorados que pertenezcan            
a universidades de países latinoamericanos (Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, México,           
Argentina, entre otros) y cuyo trabajo sea representativo en el marco de las ciencias sociales. Del total de                  
trabajos recibidos, serán seleccionados veinte; la tarea estará a cargo de un comité académico. 

 
Características de los trabajos que serán presentados 
 
Temas: a elección, entre las siguientes posibilidades (se pueden combinar dos o tres temas):  
- Metodologías innovadoras de investigación y escritura académicas. 
- Forma de desarrollo y redacción de la tesis: decisiones particulares. 
- Formas de interacción entre el escritor y su texto, el doctorando y su contexto de producción académica.  
- Instancias de desarrollo del sujeto con relación al mundo de la escritura. 
- Procesos de formulación discursiva que promuevan la formación identitaria del escritor.  
- Aprendizajes específicos en el trayecto de elaboración de tesis.  
- Disposiciones y gestos de escritura que incentivan la construcción de una competencia de escritura               
académica. 
- Modos de recolección y tratamiento de datos originales. 
- Formación del ethos discursivo en clave personal. 
- Prácticas creativas de escritura de estudiantes en formación doctoral o recientemente doctorados. 
- Prácticas de orientación desplegadas por los profesores directores. 
- Valoración de los saberes desarrollados durante la formación doctoral y la escritura de la tesis. 
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- Etapas del escritor en formación, imágenes construidas del apoyo recibido en la escritura de la tesis, formas                  
de debate entre el doctorando y su director, regulaciones discursivas que se imponen, la mediación con pares                 
abocados a áreas disciplinares afines, entre otros. 

El ponente podrá elegir entre dos o más ítems a fin de dar cuenta de su experiencia como escritor y                    
autor de una tesis doctoral o bien como director de una investigación doctoral y su consecuente lógica, la                  
tesis. 

La exposición y análisis de los trabajos en el marco del coloquio permitirá trazar nuevas formas de                 
producción académica en el contexto de la formación de posgrado, tendiente a superar los obstáculos que a                 
menudo se presentan en esta instancia. 
Extensión: 5 páginas, Letra TNR 12, interlineado 1,5.  
 
Los trabajos deberán ser enviados a alejandrareguera9@gmail.com hasta el 30/11/2018. 
  
 
Metodología de trabajo durante el desarrollo del coloquio 
 
Se exponen en esta sección los días y horarios en que se llevará a cabo el coloquio y la metodología de                     
trabajo. 
 
Días y horarios: 12 y 13 de marzo de 2019 
 
Martes 12/3 
14,30 h. Apertura del coloquio de investigadores 
15 a 16 h. Exposiciones individuales y observaciones de lectores 
Coffee-break  
16,30 a 17,30 h. Exposiciones individuales y observaciones de lectores 
 
Miércoles 13/3 
 
9,30 a 10,30 h. Exposiciones individuales y observaciones de lectores 
Coffee-break  
11 a 12 h. Exposiciones individuales y observaciones de lectores 
Receso 
15 a 16 h. Exposiciones individuales y observaciones de lectores 
Coffee-break  
16,30 a 17,30 h. Exposiciones individuales y observaciones de lectores 
Cierre del coloquio 
 
Exposiciones e interacción por cada ponencia individual 
 
Cada trabajo será expuesto por su autor y comentado por dos lectores, los cuales habrán tomado contacto                 
con el trabajo por escrito con dos meses de antelación. 
 
1er. momento: el autor del texto expone en 15 minutos como máximo su trabajo, haciendo énfasis en los                  
aspectos que considere relevantes. 
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2º. momento: el primer lector comparte su lectura mostrando las líneas de fuerza, formula preguntas,               
cuestionando si es necesario aclarar ciertos puntos. El segundo lector interviene confirmando o no lo               
expresado por el primer lector. El autor puede interactuar con ambos. 
 
3er. momento: se abre la posibilidad de una discusión colectiva en torno al texto que ha sido presentado, a                   
fin de recomendar formas de trabajo alternativas, sugerir líneas teóricas complementarias, etc. 
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