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DESCRIPCIÓN 

 

En esta materia se pretende que el alumno pueda generar informes técnicos siguiendo pautas estandarizadas 
de presentación y conozca varios de los instrumentos de comunicación escrita que deberá utilizar en la vida 
profesional o académica (artículos científicos y de difusión, cartas formales, comunicaciones por correo 
electrónico, comunicaciones informales, contratos, manuales, memorandos, reportes, tesinas o trabajo final de 
carrera, tesis de posgrado, etc.). Además, se pretende que pueda desenvolverse correctamente en las 
presentaciones orales, para las cuales se brindarán los lineamientos más importantes para que el mensaje 
sea claro, ordenado, preciso y adecuado a la audiencia correspondiente. 

En las actividades prácticas, tanto el profesor como el personal auxiliar, estarán vinculados en la corrección de 
los trabajos que realicen los alumnos acerca de textos teniendo en cuenta contenidos humanísticos y 
técnicos. 

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

I. INTRODUCCIÓN: IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN INGENIERÍA. 

II. GUÍAS PARA ORGANIZAR LA ESCRITURA. 

III. ESCRITURA DE REPORTES INFORMALES Y REPORTES TÉCNICOS. 

IV. ESCRITURA DE MANUALES, ARTÍCULOS Y TESINAS. 

V. ESCRITURA DE CARTAS, CONTRATOS Y MEMORANDOS. 

VI. GUÍAS PARA ORGANIZAR LA PRESENTACIÓN ORAL. 

VII. EJEMPLOS DE PRESENTACIONES ORALES. 
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PROGRAMA  ANALÍTICO 

 

1. Introducción: El arte de la comunicación técnico-científica. Los signos de puntuación: su evolución histórica 
y la importancia en la precisión de la comunicación de las ideas. Repaso de las reglas de ortografía. La 
organización de las ideas directrices en un documento y el uso de los párrafos. Utilización de letras mayúsculas 
y vocablos de otros idiomas. Las comunicaciones del ingeniero dentro y fuera de su institución. Su nivel en el 
organigrama de la institución. Las características del lenguaje en función del destinatario. Diferencias 
obligadas en el ámbito de una empresa: de gerentes a capataces, pasando por sus pares.  
2. El objetivo de la comunicación escrita. Documentos de propósito informativo y/o persuasivo en empresas u 
organismos académicos y/o técnicos. Sus distintos tipos: contratos, contribuciones a revistas y congresos, 
correspondencia, evaluaciones, manuales de mantenimiento, manuales de uso, proyectos,  tesinas, etc. La 
elección de las palabras adecuadas y la selección de las ideas más importantes para la comunicación. 
3. Estructura del documento: principio, desarrollo y fin. El grado, profundidad y énfasis de los detalles. 
Estándares de organización en un artículo científico y reporte técnico. Ejemplos. La importancia del resumen y 
las conclusiones. 
4. El lenguaje del documento: la necesidad de ser preciso, claro y directo, evitando complejidades innecesarias, 
ambigüedades y frases superfluas. Definiendo términos. El uso de siglas. El uso moderado de la jerga 
profesional. El error de usar vocablos ingleses castellanizados, con distinto significado en ambos idiomas. La 
importancia en la precisión de referenciar las fuentes de consulta y bibliografía. 
5. Cartas. Formales, semi-informales e informales. Membrete. Lugar y fecha. Destinatario. Objeto. Referencia. 
Atención. Encabezamiento. Cuerpo. Salutación. Firma. cc. Anexos. 
6. Memorandos y correos electrónicos  (“E-mails”). La importancia de la claridad, brevedad y precisión en el 
ámbito académico y empresario. 
7. Informes técnicos. Monografías. Autor, destino, estructura y contenido. Un modelo de informe técnico en el 
ámbito de la UNS. Extensión de algunos conceptos a la preparación de tesinas de grado. 
8. Contratos. Distintos tipos: laboral, social, de desarrollo (locación de obra), de desarrollo y provisión de 
equipos. Preparación del “curriculum vitae”: distinción entre actividades académicas y profesionales. 
9. Manuales. Uso, instalación, mantenimiento. Diferencias conceptuales entre los diferentes tipos de manuales 
y el público al cual van dirigidos. 
10. Otros vehículos de comunicación: revistas y libros. Revistas de difusión técnico-científicas en Argentina. 
Historia y evolución de las principales revistas en el concierto nacional. Criterios de calidad editorial. Las 
bases de datos latinoamericanas e internacionales.  
11. Comunicación oral. Sintonizando la presentación a la audiencia. Introducción. Puntos clave de la 
exposición. El concepto final. Preguntas y respuestas. Ayudas visuales: lo simple es mejor, lo grande es 
necesario. Los errores más usuales en la preparación de la presentación y en la exposición propiamente dicha. 
Ejemplos. 
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PROGRAMA  ANALÍTICO 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
En la teoría se desarrollan los temas del programa analítico con explicaciones detalladas de los puntos más 
importantes. Las clases se dan en el pizarrón y también se usa un cañón proyector para los temas de 
comunicación oral. Las actividades de comunicación escrita van aumentando su complejidad en los 
documentos que los alumnos deben entregar como actividades prácticas (corrección de faltas de ortografía, 
cartas, currículum vitae, reporte técnico, etc.). Este material es devuelto a los alumnos. En cambio los parciales 
(coloquios) quedan en poder de la cátedra.  Una de las actividades prácticas más importantes es la presentación 
en comisiones de a dos de un informe técnico de 4 a 6 páginas que los alumnos hayan realizado en materias 
anteriores. Este informe técnico se corrige a la luz de los conceptos vertidos en esta materia y también es 
devuelto a los alumnos. Posteriormente, sobre este informe hacen una presentación de los resultados como 
comunicación oral. 
La cátedra dispone de material didáctico generado por la actividad propia de los docentes a cargo. En 
particular, se rescata el hecho de poder brindar una clase sobre los pormenores de una revista científica 
indizada que tiene la UNS.- 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN 
Por tratarse de una materia que depende muy mayoritariamente de la comunicación escrita, todas las 
actividades prácticas se corrigen para que los alumnos comprendan sus errores de tipeo, faltas de ortografía, 
problemas de diagramación en la presentación de la información, redundancia de palabras, etc. Las 
correcciones de estas actividades prácticas lleva una nota de concepto para cada alumno que luego se promedia 
con la nota de los dos parciales (coloquios) que tienen los alumnos para promocionar la materia. En el caso de 
los alumnos que quisieran rendir la materia como libre, deberían entregar todo el material de las prácticas y 
hacer los dos exámenes 
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