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CURSO de EXTENSIÓN 2022 

 

"Taller de Escribientes" 
 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 

PROFESOR TITULAR:  
Dra. María Laura Méndez 

 

DIRIGIDO A:  
Es un Taller abierto a la comunidad, dirigido especialmente a alumnos que se encuentren 

en la instancia de confección de su Tesis o Trabajo Final Integrador 

 

CERTIFICADO QUE OTORGA:  
Certificado de ``asistencia´´ otorgado por el IUSAM de APdeBA, Instituto Universitario de 

Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires.  

  

PERÍODO DEL DICTADO:  
Unico encuentro. Sábado 27 de Agosto de 14 a 16hs. 

 
MODALIDAD: 
Actividad online, se realizará por Zoom 

 
Para más información escribir a: cursos@iusam.edu.ar 

 

FUNDAMENTOS  
Este Seminario-Taller se propone como un espacio de desarrollo de la práctica de la 

escritura académica, a través del cual fortalecer y afianzar los procesos de producción de 

tesis o trabajos de Maestría. La modalidad tiene como finalidad la generación de una 

práctica de escritura in situ, la lectura y relectura por parte de los asistentes, de manera 

grupal, y la devolución colectiva hacia cada producción. 
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No es necesario haber participado de los encuentros anteriores. 

Ésta es una tarea diferente de la que se realiza junto con el director de Tesis. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Aportar conceptos, técnicas y herramientas que permitan un mejor trato directo, fortalecer 

y afianzar los procesos de producción de trabajos de Maestría. Este espacio de escritura 

apunta de igual manera a generar una reflexión sobre las condiciones de producción de 

conocimiento académico, sus tensiones y la singularidad que implica la investigación y 

escritura en los contextos actuales. Para esto resulta fundamental la integración de los 

conceptos y temas planteados a lo largo de cada formación en general a la hora de 

recortar y delimitar tanto el problema como las preguntas y las hipótesis del proyecto a 

desarrollar, reelaborando también aquí las categorías epistemológicas y metodológicas 

necesarias. 

 

METODOLOGÍA 

El Taller consistirá en un encuentro de 2hs donde se generará entre los asistentes una 

práctica de escritura in situ, la lectura y relectura por parte los integrantes de manera 

grupal, y la devolución colectiva hacia cada producción. 

 

BREVE reseña de C.V. 
María Laura Méndez es Doctora en Educación y Antropóloga. Fue docente investigadora 

en U.B.A, UNER y otras universidades del país. Ha sido Decana de la Facultad de 

Ciencias de la Educación (Uner) y asesora del Ministerio de Educación de la Pcia. de 

Santa Fé (2015-19). 

Es actual directora del Doctorado en Educación (Uner). Dicta seminarios de posgrado en 

diversas instituciones públicas y privadas (UNL, IUSAM de APdeBA, AAPPG, Hospital 

Italiano). Es docente de grado en la Licenciatura en Psicología (ISalud). 

 

 


