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Proyecto de Curso de ACTUALIZACIÓN 
 
A. DATOS GENERALES DEL CURSO: 
 
1. Denominación del Curso: 

“Curso de Actualización: Cómo redactar papers en inglés y lograr que sean aceptados sin 
críticas del idioma” 
 
2. Unidad Académica Responsable: 
Facultad de Ciencias Agrarias 
 
3. Duración y fecha: 
Todos los martes y jueves de junio 2021, de 19:00 hs a 21:30 hs. Comenzando: MARTES 1° DE JUNIO y 
finalizando: JUEVES 1° DE JULIO 
 
4. Carga horaria (El curso de actualización NO otorga créditos): 

 
45 horas, desglosadas de la siguiente manera: 
- 10 clases virtuales de 2:30 hs (25 hs) 
- Ejercitación a realizar tanto antes como después de cada clase (20 hs, estudio independiente) 
 
5. Arancel:  
$6000 (pesos seis mil) 
 
6. Destinatarios y requisitos mínimos para participación del curso: 
Alumnos de doctorado, docentes e investigadores en las áreas de la Biología, Agronomía, Veterinaria, 
Medicina, Biotecnología, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Geología, Ciencias de la salud, etc. 
preferentemente con experiencia en escribir papers científicos, que tengan un nivel intermedio de inglés.  
 
7. Cupo: 
MÍNIMO: 18 
MÁXIMO: 20 
En caso de NO autofinanciarse (y/o no cubrir el cupo mínimo), el curso no podrá realizarse.  

  
8. Certificaciones a otorgar: 
Se otorgará certificación de aprobación.  
 
9. Docentes a cargo. 

 Directora y Docente: Lic. Ma. Victoria González Eusevi. 
 Coordinadora: Dra. María Esperanza Sartor. 

 
10. Fuentes de Auto-financiamiento: 
El curso se autofinanciará con los recursos generados con el pago del arancel. 
 
 



 
B. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO: 
 
1. Fundamentación: 
 
El inglés sin duda se ha convertido en el idioma internacional de comunicación. Por lo tanto, los papers 
en inglés tienen una gran importancia en la vida de cualquier científico ya que para que los resultados de 
su investigación lleguen al resto de la comunidad científica, los mismos deben estar escritos en inglés y 
publicados en revistas de alcance internacional. Esto hace que sea necesario contar con las herramientas 
y conocimientos en el idioma que le permitan al investigador escribir sus manuscritos con un lenguaje 
correcto, directo, simple y sencillo, y que le permitan lograr que sean aceptados y publicados sin críticas 
del idioma. 
 
2. Objetivos del Curso de Actualización: 
 
El objetivo principal de este curso es ayudar a investigadores de habla hispana a que puedan redactar 
papers científicos en inglés con un lenguaje correcto, claro, sencillo y fácil de entender y lograr que los 
revisores acepten sus “papers” sin criticarles el idioma.  
 
Objetivos específicos: que el alumno descubra:  
- cómo debería estar escrito un paper desde el punto de vista científico (estilo, longitud, etc) y desde el 
punto de vista de la gramática inglesa (terminología, verbos, preposiciones, etc),  
- qué esperan editores y revisores de “journals” internacionales a la hora de decidir si publicar un paper 
o no,  
- cómo no caer en los típicos errores gramaticales cometidos por gente de habla hispana,  
- que obtenga finalmente una mayor tasa de éxito a la hora de publicar un paper. 
 
3. Contenidos: 
MÓDULO I:  
- INTRODUCCIÓN y ALGUNOS TIPS ANTES DE EMPEZAR A ESCRIBIR.  
- TERMINOLOGÍA (Primera parte). 
- TERMINOLOGÍA 2 (Segunda parte).  
- EL USO CORRECTO DE LOS CONECTORES.  
- LA IMPORTANCIA DEL SPELLING (spelling en general, British vs American, los guiones, etc).  
- SIMPLE PRESENT: VOZ ACTIVA vs VOZ PASIVA.  
- PRESENT PERFECT: VOZ ACTIVA vs VOZ PASIVA.  
- SIMPLE PAST: VOZ ACTIVA vs VOZ PASIVA.  
- PREPOSICIONES Y EL USO CORRECTO DE “OTHER, ANOTHER, OTHERS, THE OTHER”, etc.  
- USO DEL ARTÍCULO “THE”. 
 
MÓDULO II:  
- CÓMO SIMPLIFICAR Y EVITAR LA REDUNDANCIA.  
- EL PARALELISMO DE LAS ORACIONES.  
- LA IMPORTANCIA DE MANTENER LA VOZ PASIVA vs VOZ ACTIVA (en una misma oración o párrafo).  
- ORDEN DE LAS ORACIONES Y LA UBICACIÓN DE LAS APOSICIONES Y LOS “TRENCITOS DE PALABRAS”. 
 - CÓMO ENLAZAR BIEN UNA ORACIÓN CON OTRA Y LOGRAR FLUIDEZ. 
 
4. Metodología de enseñanza: 
 
- Para las clases virtuales se contará con un aula virtual dentro de la plataforma Moodle de la 



UNNE. Para las clases sincrónicas, teórico-prácticas, se utilizarán las plataformas de Zoom y/o 
Google Meet. 
- El material para los alumnos (diapositivas y ejercitación para cada clase) estará disponible para los 
alumnos, previo a cada clase, en el aula virtual.  
- Los alumnos recibirán ejercitación para realizar tanto ANTES como DESPUÉS de cada clase. 
- IMPORTANTE: Para el curso, los alumnos deberán tener un paper con el cual trabajar. Idealmente, 
debería ser un paper que estén escribiendo ellos mismos y/o alguna de las personas con quienes 
trabajan; en caso de no ser posible, deberán conseguir un paper en proceso de escritura de algún 
colega/amigo/conocido etc. 
- Durante el desarrollo de las actividades que deberán realizar los alumnos de manera autónoma, 
se realizarán actividades de seguimiento y tutorías para evacuar consultas sobre las clases 
teóricas y teórico-prácticas a través de mensajería interna y salas de chat; intercambio y 
discusión de situaciones problemáticas planteadas durante la clase a través de foros de consulta y 
debate.  
 
 
5. Instancias de evaluación durante el curso: 
 
- Se realizará una evaluación en proceso, por lo que la calificación final será un promedio de las 
calificaciones obtenidas de las evaluaciones que deberán realizar de manera individual al finalizar cada 
una de las clases. 
 
6. Requisitos de aprobación del curso: 
 
- Haber participado del 80% de las clases.  

- Aprobar cada una de las calificaciones del proceso. 

- Abono del arancel pertinente. 

 
7. Cronograma estimativo: 
 
Semanas 
de Junio 
 

Martes 
19-21,30hs 

Jueves 
19-21,30hs 

Semana del 
31/05 al 4/ 
06 

INTRODUCCIÓN y ALGUNOS 
TIPS ANTES DE EMPEZAR A 
ESCRIBIR.  
TERMINOLOGÍA (Primera 
parte). 
 

TERMINOLOGÍA 2 (Segunda parte).  
 

Semana del 
07 al 11/ 06 

EL USO CORRECTO DE LOS 
CONECTORES 

LA IMPORTANCIA DEL SPELLING 
(spelling en general, British vs 
American, los guiones, etc). 

Semana del 
14 al 18/ 06 

SIMPLE PRESENT: VOZ 
ACTIVA vs VOZ PASIVA.  
PRESENT PERFECT: VOZ 
ACTIVA vs VOZ PASIVA.  
SIMPLE PAST: VOZ ACTIVA vs 
VOZ PASIVA.  
 

PREPOSICIONES Y EL USO 
CORRECTO DE “OTHER, ANOTHER, 
OTHERS, THE OTHER”, etc.  
USO DEL ARTÍCULO “THE”. 

 



Semana del 
21 al 25/ 06 

CÓMO SIMPLIFICAR Y 
EVITAR LA REDUNDANCIA.  
EL PARALELISMO DE LAS 
ORACIONES.  

 

LA IMPORTANCIA DE 
MANTENER LA VOZ PASIVA vs 
VOZ ACTIVA (en una misma 
oración o párrafo). 

Semana del 
26/06 al 
02/ 07 

ORDEN DE LAS ORACIONES 
Y LA UBICACIÓN DE LAS 
APOSICIONES Y LOS 
“TRENCITOS DE 
PALABRAS” 

CÓMO ENLAZAR BIEN UNA 
ORACIÓN CON OTRA Y LOGRAR 
FLUIDEZ 

 
Los alumnos deberán realizar actividades de manera autónoma, utilizando para el desarrollo de 
las mismas unas 20hs, lo que completaría la carga horaria del curso de 45hs. Durante las mismas, 
el docente realizará actividades de seguimiento y tutorías para evacuar consultas sobre las clases 
teóricas y teórico-prácticas. 
 
8. Infraestructura y equipamiento necesarios: 
Computadoras personales con acceso a internet.  

 
9. Bibliografía básica: 
Enumerar algunos textos básicos que serán manejados total o parcialmente durante el curso, que den 
cuenta del enfoque adoptado y la actualización. 
 

Si bien el curso no obliga al alumno a leer ningún texto en particular, si el alumno quiere leer más sobre cómo escribir papers en inglés correctamente, sugerimos lea 

algunos de los siguientes textos: 

  
 “Guía Teórico-Práctica para redactar papers en inglés y lograr que sean aceptados sin críticas del idioma”, María Victoria Gonzalez Eusevi 

 “How to write and Publish a Scientific Paper”, by Robert Day “Medical Writing: a prescription for clarity” by Neville Goodman and Martin Edwards 

 “Successful scientific writing” by Janice Matthews and Robert Matthews.   

 “Scientific English. A guide for scientists and other professionals” Robert day and Nancy Sajaduski  

 “Cómo escribir un artículo científico en inglés” Guy Norman  

 “Writing scientific Research articles. Strategy and steps.” Margaret Cargill and Patrick O’Connor 

 “Writing and Communication: Papers, Proposals, and Presentations” by Angelika H. Hofmann 

 “Science Research Writing: A Guide for Non-Native Speakers of English” by Hilary Glasma 

 “From Research to Manuscript: A Guide to Scientific Writing” by Michael Jay Katz 

 “The Art of Scientific Writing”, Hans F. Ebel et al.  

 "How to Write and Publish Papers in the Medical Sciences", Edward J. Huth, M.D.  

 “Why not say it clearly?- A Guide to Scientific Writing”, by King 

 "The Art of Abstracting",  Edward T. Cremmins  

 "Writing for Publication in Scientific and Technical Journals"  

 “The ACS Style Guide”, Dodd (especially the chapter “Grammar, Usage and Style”) 

 “Writing Good English” Farr 

 “Style Guide for Chemists” Fieser and Fieser 

  “English as a Foreign Language for Science Students”, Brookes and Ross 

 “Practical English Language”, Michael Swan, Oxford (only for grammar) 

 “English Grammar in Use”, Raymond Murphy (only for grammar) 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Informe Nº 794/19 D.G.E.F. 
Ref. Expte. Nº 07-00370/19 

 

http://www.amazon.com/Scientific-Writing-Communication-Proposals-Presentations/dp/0195390059/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1368738780&sr=8-1&keywords=scientific+writing
http://www.amazon.com/Scientific-Writing-Communication-Proposals-Presentations/dp/0195390059/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1368738780&sr=8-1&keywords=scientific+writing
http://www.amazon.com/Scientific-Writing-Communication-Proposals-Presentations/dp/0195390059/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1368738780&sr=8-1&keywords=scientific+writing
http://www.amazon.com/Scientific-Writing-Communication-Proposals-Presentations/dp/0195390059/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1368738780&sr=8-1&keywords=scientific+writing
http://www.amazon.com/Angelika-H.-Hofmann/e/B003DFBMZG/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1368738780&sr=8-1
http://www.amazon.com/Science-Research-Writing-Non-Native-Speakers/dp/184816310X/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1368738780&sr=8-4&keywords=scientific+writing
http://www.amazon.com/From-Research-Manuscript-Scientific-Writing/dp/1402094663/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1368738780&sr=8-5&keywords=scientific+writing
http://www.amazon.com/Michael-Jay-Katz/e/B001HMNUL6/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1368738780&sr=8-5


//////////Dcción. Económico Financiera, 08 de Noviembre de 2019.- 
 
 
Sra. Secretaria Administrativa: 
 

Se envían las presentes actuaciones y por su intermédio a las áreas que estime correspondan a los efectos de 
informar que a partir del 13/11/19 se modificará la tarifa de MERCADO PAGO cuando se realice el cobro a través de la opción con código QR que hasta la 
fecha no tenia costo. 

 
Las tarifas vigentes a partir del 13/11/19 serán las siguientes: 
 

1) Cobro con código QR tarjeta de débito - $0,6%+IVA 
2) Cobro con código QR tarjeta de crédito - $5,99%+IVA 
3) Cobro con lector POINT – tarjeta de débito - $3,49%+IVA 
4) Cobro con lector POINT – tarjeta de crédito - $5,99%+IVA 
5) Cobro a través de tienda online (link) tarjeta débito o crédito - $5,99%+IVA 
 

También es oportuno aclarar que no es posible parametrizar el sistema para que el cobro con las opciones QR o 
Link sea solo con tarjeta de débito. 
 

A modo de ejemplo se transcriben los costos de comisiones para un pago de $3.000,00 (Pesos Tres Mil con 
00/100): 
 
1) Cobro con código QR tarjeta de débito - $21,78 
2) Cobro con código QR tarjeta de crédito - $217,437 
3) Cobro con lector POINT – tarjeta de débito - $125,598 
4) Cobro con lector POINT – tarjeta de crédito - $217,437 
5) Cobro a través de tienda online (link) tarjeta débito o crédito - $217,437 

 
 
 
POR OTRA PARTE: los ANTICIPOS o REINTEGROS, no se pueden presentar comprobantes de gastos cuyo importe supere la suma de $1.000,00 por 
comprobante con un máximo de $3.000,00 por un mismo proveedor ( para este caso deben ser de fechas no correlativas). s/ lo establecido por Resol. 109/19 
C.S. y Disposición Adm. 0001/2020 F.C.A 
En caso de que supere los $1.000,00 que sepan que lo único que queda es poder reconocer hasta esa suma.  

       

 

 
 

 

 Cra. María Virginia GONELLA 
   Directora de Gestión Econ. Financiera 

          Facultad de Ciencias Agrarias – U.N.N.E 
 

 


