
Área de investigación: Semiótica

Escritura, difusión y publicaciones científicas
Aprobado por Resolución CEA: 076/2018 por el período 2018-2021.
Año que inició el programa: 2005

Presentación del programa
El programa fue creado en el año 2005 y tiene como sustento la experiencia desarrollada en torno
a la problemática de la escritura y la comunicación científicas, objeto central del curso de posgrado
“Redacción de Textos Científicos y Académicos”, actividad que lleva ya 17 ediciones en el CEA
desde el año 2001, y más de 1200 participantes. Debe añadirse a esto el recorrido en torno a las
publicaciones científicas Agriscientia (Facultad de Ciencias Agropecuarias)  Estudios y Astrolabio
(Centro de Estudios Avanzados),  en las que los  directores  y algunos integrantes del  programa
cumplen o cumplieron funciones de conducción y gestión editorial. 

Estos  antecedentes  han  permitido  la  detección  de  un  campo  del  conocimiento:  el  referido,
precisamente,  a  ese  punto  de  confluencia  de  saberes  interdisciplinarios  –escritura,  difusión  y
publicaciones científicas— que reviste por lo menos tres problemáticas centrales, a saber: a) la
producción  escrita  en  el  ámbito  científico-académico;  b)  la  importancia  de  la  difusión  de  la
investigación en el mismo ámbito; y c) la necesidad de sistematización de conocimientos en torno
a la gestión de publicaciones científicas.

Estas  problemáticas  encuentran  en  el  Centro  de  Estudios  Avanzados  un  espacio  institucional
propicio para el abordaje inter y transdisciplinario, tanto como objeto de estudio, como también
en cuanto programa de docencia y extensión o servicios a terceros.

Objetivo General
 Desarrollar un espacio interdisciplinario para el estudio de los problemas relativos a la

escritura de textos científicos y académicos, y a las publicaciones periódicas, tanto del
ámbito de las ciencias sociales y humanidades, como de las formales, físicas y naturales.

Objetivo Específico
 Reconocer  y  dilucidar  problemáticas  vinculadas  a  la  escritura,  la  difusión  y  las

publicaciones científicas, a través de proyectos de investigación específicos.
 Desarrollar  un  espacio  de  formación  permanente  en  aspectos  conceptuales  y

procedimentales referidos a la escritura de textos científicos y académicos.
 Ofrecer asesoramiento dentro del ámbito de la Universidad, y fuera de ella, en cuestiones

vinculadas con la gestión y administración de publicaciones de difusión científica.
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Equipo de investigación
Dirección: Marcelo Casarin.
Codirección: Ricardo Irastorza.
Coordinación: Marysol Farneda.
Integrantes: Lisha Pamela Dávila Rodríguez, Lucia Céspedes, María Karina Torterolo y Nora Beatriz

Coronel.
Adscriptas/os: Antonela Paola Isoglio y María Laura Bedoya.

Proyectos de investigación colectivos
Producción,  almacenamiento  y  circulación  del  conocimiento  artístico,  intelectual  y  científico.
Indagación  multidisciplinar  sobre  archivos,  repositorios  y  formatos  de  publicación.  Con  aval  y
subsidio en la agencia UNC (CONSOLIDAR periodo 2018-2021). Centro de Estudios Avanzados de la
Universidad Nacional Director: Marcelo Casarin

Proyectos de investigación individuales

Antonela Paola Isoglio
Apertura del conocimiento y la innovación para el desarrollo social y productivo en Argentina”.
Director: Adián Carbonetti. Entidad que aprobó el proyecto: CONICET. Fecha de inicio y fecha de
finalización prevista: abril de 2017 a marzo de 2022.

Lisha Pamela Dávila Rodríguez
La  divulgación  científica  en  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Políticas  y  formas  de
comunicación  para  su  apropiación  social  (2007-2012).  Director:  Marcelo  Casarin.  Entidad  que
aprobó el proyecto: CONICET en 2013 y se Doctorado en Comunicación ECI-UNC, 2014 Fecha de
inicio y fecha de finalización prevista: 2013-2018. En proceso de presentación de tesis.

Lucia Céspedes
El capital lingüístico inglés en la carrera de investigador científico en Córdoba, Argentina. Estudio
de caso en unidades ejecutoras de CONICET-UNC. Director: Marcelo Casarin. Entidad que aprobó
el proyecto: CONICET. Fecha de inicio y fecha de finalización prevista: abril de 2018 a marzo de
2022.

Nora Beatriz Coronel
El rol de las bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba en las carreras a distancia del área
de las ciencias sociales. Director: Marcelo Casarin. Entidad que aprobó el proyecto: Maestría en
Procesos Educativos Mediados por Tecnología Fecha de inicio y fecha de finalización prevista: abril
de 2018 – marzo de 2020.

Contacto del programa
escrituraydifusion@gmail.com
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