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 FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

EL Centro de Escritura Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad del 

Salvador es un espacio para facilitar y fomentar la escritura académica en el amplio contexto 

de las disciplinas que forman parte de las ciencias de la salud.  

Modos de Funcionamiento  

1-Tutoría personalizada de escritura: Todos los integrantes (alumnos y docentes) que forman 

parte de Unidad Académica pueden solicitar una entrevista para resolver dudas o solicitar 

acompañamiento para la redacción de Trabajos Prácticos, Papers, Caso clínicos, Monografías, 

Informes, Tesis de Licenciatura o de posgrado, Tesinas o cualquier otro documento profesional. 

2-Talleres grupales: El propósito de los mismos es conocer las características de un tipo de texto 

en particular o abordar algunos temas específicamente. Pueden ser desarrollados 

periódicamente y sostenidos a través de workshop, jornadas y/o seminarios breves. 

4-Elaboración de materiales de apoyo para la escritura, tales como guías de estilo y manuales 

de redacción de literatura referida a Ciencias de la Salud. 

Atención de consultas: ceafacultadmedicina@usal.edu.ar 

 

¿Cómo entender los textos del material de apoyo? 

EL Centro de Escritura de la Facultad de Medicina de la USAL pone en circulación una serie de 

documentos cuya finalidad es acompañar la escritura académica de los géneros que componen 

la literatura médica.  

Son herramientas a disposición de estudiantes, docentes o investigadores que se encuentren 

abocados a la tarea de escribir en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad del 

Salvador. 

La redacción científica en ciencias de la salud tiene una compleja construcción discursiva. Exige 

que todo autor sea al mismo tiempo lector y entre otras condiciones exige además la 

presentación de contenidos en formatos específicos. 
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La economía redaccional en función de la claridad y de la precisión, la articulación discursiva 

entre demostración y argumentación, las fórmulas retóricas en función de los propósitos de 

cada apartado conllevan dudas y en ocasiones inhibiciones a la hora de producir un texto propio. 

De este modo, las decisiones que cada autor toma en la escritura, desde los géneros más simples 

como la Monografía, hasta los más complejos como las Tesis de grado y de posgrado, están 

atravesadas de vacilaciones. 

Con frecuencia las decisiones que toma un autor al escribir se redactan con opciones que ocultan 

errores desconocidos.  Sucede que a menudo se adquiere la escritura de la especialidad de modo 

vicario. Es decir, imitando otros textos, pero por esta vía se reproducen también las formas poco 

propicias, erróneas o inadecuadas del artículo tomado como modelo. 

Desde la Coordinación del Área de Educación Médica, la Dirección del Instituto de 

Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud y con el acompañamiento del Decanato de la 

Facultad de Medicina se gestó la propuesta de hacer más simple, más fácil, el acceso a los 

resortes “misteriosos” de la escritura del campo disciplinar, (DD 62/18). Para ello: 

1-El material propuesto le acercar al lector un compilado de temas que   sintetizan los aportes 

teóricos de los expertos locales e internacionales en el análisis de la redacción científica y en la 

transferencia de sus resultados hacia el campo de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura 

académica-científica. 

2- Los conceptos y la información que provienen de estos aportes han sido adaptados al 

contexto del aprendizaje con una propuesta pedagógica centrada en ‘estrategias de 

facilitamiento’. 

3- El orden de los contenidos está listado según una progresión que va de lo general a lo 

particular y de lo más simple a lo más complejo. 

4-Finalmente, para que este aporte tenga un carácter “práctico” hemos tomado el criterio de 

no desviar el interés puntual de los consultantes hacia aspectos interdisciplinarios. Por lo tanto, 

este material está construido como textos expositivos y de carácter “cerrado” en el sentido de 

que no presentan referencias y llamadas a otras fuentes de información.  Cada documento 

aborda un tópico que puede leerse de manera aislada según el interés del lector. 

 


