LECTO-COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS
(francés español)
Fundamentación
El acceso a la información especializada, que forma parte del quehacer específico del
graduado en las diferentes áreas disciplinarias, se lleva a cabo actualmente con la
ayuda de soportes muy diversos (lectura tradicional vs lectura on line, por ejemplo) y
a partir de muy diferentes fuentes. Ello implica también el acceso a la información
contenida en artículos de investigación y manuales redactados en lenguas extranjeras
por parte de comunidades de referencia en la producción de conocimientos del área en
cuestión.
La instrumentación acerca de las características más generales del sistema lingüístico
y de la producción discursiva en LE, francés en este caso, constituye entonces una
formación instrumental de interés para el graduado por el aporte que implica en los
planos cognitivo, socio-cultural y discursivo para el desempeño profesional y la
inserción en la comunidad científica de referencia.

Destinatarios
Graduados universitarios de diferentes áreas de conocimiento.
Programación
Curso a desarrollarse en el segundo cuatrimestre.
Objetivos
que los asistentes logren:
a) continuar desarrollando las estrategias de lectura adquiridas en la práctica de la
LM
b) incrementar su conocimiento del léxico de especialidad de manera indirecta
c) afianzar su conocimiento del rol de las tres tramas del discurso en la
comprensión y en la producción discursiva
d) afianzar su conocimiento sobre formatos genéricos propios del medio
académico
e) conocer las características más generales del sistema lingüístico del francés
Programa
1- Introducción de referentes: operación de determinación- Artículos definidos,
indefinidos, partitivos. Adjetivos numerales, demostrativos, posesivos,
indefinidos.
2- Operación de caracterización: Adjetivos calificativos. Efectos de ubicación de
adjetivos. Expresiones lexicalizadas. Intensificadores: bien / très / trop.
Expresión de la cantidad.
3- Operación de referencia: Sustantivos comunes. Sustantivos propios.
Nominalización. Series numeradas. Universo de discurso.
4- Operación de predicación: Frases nominales. Construcciones impersonales:
Frecuencia. Particularidades referenciales y gramaticales en francés. Sistema
verbal francés. Expresión de fases. La hipótesis: construcción y traducción.
Expresiones lexicalizadas.

5- Operación de modalización: Modalidades de enunciación (aserción,
interrogación, exhortación). Modalidades de enunciado: modalidades lógicas
(epistémicas, aléticas, deónticas, desiderativas) modalidades apreciativas.
6- Las tres tramas del discurso: enunciativa, narrativa, argumentativa. Entramado
y dominancia de secuencias.
7- Principios de constitución del discurso: progresión, congruencia, conexidad.
Cohesión y coherencia.
8- Orientación del texto: óptica del Enunciador. Adverbios de frase.
Convenciones retóricas del medio académico: distancia, implicación,
objetividad.
9- Formatos genéricos propios del discurso académico. Perspectiva comparativa.
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Modalidad de dictado
Clases teórico-prácticas desarrolladas entre los meses de septiembre a noviembre (50
hs.) con una frecuencia semanal y una reunión de 4 hs. Viernes de 8.30 a 12.30 hs. , en
Idiomas Modernos. 1ª reunión: 14/9.
Lugar:
Facultad de Filosofía y Letras, U.N.T. Depto. Idiomas Modernos.

Modalidad de evaluación
Los asistentes deberán cumplir como mínimo con el 75% de las clases.
La nota mínima de aprobación es 6 (seis) en la evaluación final que consiste en la
traducción de un artículo de investigación de su disciplina de formación.
Condiciones de admisión
Los profesionales a los cuales el curso está destinado son maestrandos y doctorandos
de las carreras de postgrado ofrecidas por la Facultad de Filosofía y Letras, o la
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. También serán
admitidos egresados de las facultades mencionadas, aunque no estén cursando
formalmente una carrera de postgrado.
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