
 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA UNIDAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE DEL CENUR LITORAL NORTE SEDE SALTO - UDELAR 

INVITA AL CURSO 
 

 

 

MARCAS DE AUTORÍA EN LOS TEXTOS ACADÉMICOS: 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA VOZ PROPIA  

Y LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Docentes: Prof. Adj. Yanet Fuster  - Prof. Adj.  Djamila Romani Parada 
 

Fechas:  
Miércoles 15, 22, 29 de setiembre - 6, 13, 20 de octubre de 2021   
 

Horario: 18:30hs a 20:30 hs – Formato del curso:  VIRTUAL - ZOOM 
 

Destinatarios: Egresados universitarios, docentes y funcionarios de la UDELAR, profesionales 

interesados en la producción de textos académicos, integrantes de equipos editoriales de 
revistas académicas. 
 

Costo matrícula del curso:  
Estudiantes avanzados: $ 800  
Egresados y público en general: $ 1.300 
 

Programa resumido:  
 

Módulo 1 

 

1) La producción académica: el sentido de su existencia a través de algunas interrogantes: ¿Por 

qué? ¿Para qué? ¿Cómo? 

 
2) Los textos académicos, en plural. Introducción a los géneros discursivos presentes en la 

comunicación de la ciencia. El artículo académico como género discursivo: algunos rasgos 

caracterizadores. 

 

3) Yo, autor. La voz del autor en los textos. El discurso propio y el discurso ajeno. Condiciones 

de producción y circulación de los discursos en contexto universitario. 

 
Módulo 2 

 

4) ¿Por qué citamos? Concepto de plagio. Aspectos éticos y legales: protección de los derechos 

como autor. Derechos morales y derechos patrimoniales. El derecho de cita. 

 

5) La tensión entre protección y acceso: opciones como autor para su equilibrio. 
 

6) Presentaciones eficaces: del texto a la palabra oral. La captura del público sobre nuestro 

discurso. 
 

 
IMPORTANTE: Las inscripciones se deben real izar exclusivamente por la WEB del  CENUR LITORAL 
NORTE, Sede Salto –  Ingresar a: UEP/Inscripción a cursos/Formulario de inscripción, completar y 

enviar hasta el  día 12 de setiembre del  2021, Hora: 12:00.  
La matrícula se deberá  abonar exclusivamente por depósito en la Cuenta Corriente de la UDELAR: Nº 001559075-00026, 

en BROU, ABITAB o RED PAGOS a nombre de la Universidad de la República. Luego de efectuado el pago se DEBERÁ ENVIAR 

COMPROBANTE DEL MISMO por e-mail a los correos: tesoreria@unorte.edu.uy – uep@unorte.edu.uy 
 

SOLICITAMOS QUE ANTES DE ABONAR LA MATRÍCULA VERIFIQUE LA REALIZACIÓN EFECTIVA DEL 

CURSO.  
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