
Presentación 

La Oratoria, el antiguo “arte de hablar con 

elocuencia” remonta sus orígenes a la an-

tigüedad clásica, cuando despertó las pri-

meras reflexiones en torno a los alcances 

del lenguaje entre griegos y romanos. 

Desde la Retórica aristotélica, esta disci-

plina sobrevivió a periodos de decadencia 

y esplendor hasta nuestros días, en los 

que se la vincula directamente con el mun-

do de los negocios y la política. No obs-

tante, muchos son los profesionales inser-

tos en el campo laboral, que sin pertene-

cer a esferas tradicionalmente ligadas al 

discurso, como el ámbito jurídico y el de 

los medios de comunicación, se enfrentan 

diariamente al desafío de hablar en públi-

co. En el marco del Programa “La exten-

sión como herramienta de inclusión y arti-

culación de la Universidad pública con la 

región” de la FHyCS, este Curso de Orato-

ria y Comunicación, a su vez, se propone 

constituir un nuevo punto de encuentro 

entre la comunidad y la Universidad, en el 

que sea posible -más allá de las técnicas y 

modelos- potenciar la reflexión sobre las 

prácticas y el desarrollo de estrategias de 

comunicación personales adecuadas a los 

distintos fines de los cursantes. 

El taller abordará de modo teórico-práctico 

los contenidos desde un enfoque que con-

cibe la oratoria como un acto de comuni-

cación complejo en el 

que intervienen dimen-

siones políticas, ideológi-

cas, institucionales y dis-

cursivas de índole verbal 

y no verbal. 

Inscripciones: 

Secretaría de Extensión 

y Vinculación Tecnológica 

 

 

 

 

 

Dirección: 

Colón 2368, planta baja. 

Edificio “Juan Figueredo” 

Posadas - Misiones 

(de 8 a 12 y de 16 a 20 hs.) 

 

Teléfono: 

(0376) 4-434344 (interno 133) 

 

Consultas: 

oratoria.fhycs@gmail.com 

 

 

 

 

Fan page: 

https://www.facebook.com/oratoria.fhycs.unam 

 

Equipo coordinador 

 

Director: 

Prof. Sebastián Franco 

 

Extensionistas: 

Prof. María del Carmen Santos 

Prof. Juan José Alcaraz 

Ing. Leandro Santa Cruz 
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Sobre el Director del proyecto 

Sebastián Franco es Periodista y Profesor en 
Letras (UNaM). Jefe de trabajos prácticos regu-
lar titular en las carreras de Letras de la FHyCS. 
Desde 2003 coordina cursos y talleres de orato-
ria y argumentación, dependientes de la Secre-
taría de Extensión de esta casa y en otras orga-
nizaciones públicas y privadas. Entre 2012 y 
2017 dirigió el Proyecto de Extensión “Oratoria 
profesional y académica”, que se desarrolló en 
distintos puntos de la región, ofreciendo más de 
veinte cursos y jornadas. Dicho proyecto articu-
ló acciones con la línea personal de investiga-
ción de su director en torno a los usos de la ora-
lidad pública de estudiantes y profesionales de 
nuestro ámbito en proyectos dependientes del 
Programa de Semiótica de la Secretaría de In-
vestigación y Posgrado de la FHyCS. Producto 
de este trabajo ha participado en congresos y 
eventos científicos con ponencias como: 
“Pervivencia del género epidíctico en el discurso 
escolar…” (IV Seminario Internacional de Estu-
dios sobre Discurso y Argumentación, Buenos 
Aires, 2018); “Diálogos interdisciplinares: Gra-
mática, Retórica y Semiótica” (1° Jornadas de 
jóvenes investigadores, Posadas, 2016); “La 
Oratoria entre la extensión y la investigación. 
De la reflexión a la práctica y viceversa” (VII 
Congreso Nacional de Extensión Universitaria, 
Paraná, 2016);  “La construcción del ethos en 
oradores profesionales y estudiantes universita-
rios. Análisis de una experiencia de extensión”. 
(X Congreso Argentino y V Congreso Interna-
cional de Semiótica: “Miradas, recorridos y nue-
vos objetos de conocimiento”, Santa Fe-Paraná, 
2016); “Hacia una gramática del discurso oral 
público de estudiantes de grado de la UNaM. 
Una experiencia en el marco de la extensión 
universitaria”. (Jornadas de Investigadores 
2015: “Fronteras y liminaridades. Espacios de 
diálogo, confrontación y descubrimiento”, Posa-
das, 2015); “Prácticas discursivas orales en el 
ámbito de la extensión universitaria” (II Congre-
so Internacional de Retórica e Interdisciplina “La 
Cultura y sus Retóricas”, III Coloquio Nacional 
de Retórica y III Jornadas Latinoamericanas de 
Investigación en Retórica, Villa María, 2015), 
entre otros. 

Objetivos 

 Problematizar las concepciones de oratoria 

que subyacen en ámbitos profesionales y 

académicos. 

 Promover la reflexión sobre el uso del lengua-

je en los desempeños orales públicos. 

 Contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de 

habilidades comunicativas orales en espacios 

públicos. 

 

Ejes temáticos 

 

 La oralidad: del espacio privado al espacio 
público. 

 El desafío de comunicar(nos) con fines y au-
ditorios diversos. 

 El ethos del orador ¿una cuestión de ima-
gen? 

 La dimensión lingüística del discurso. Gramá-
tica y Retórica de los géneros orales. 

 La dimensión no-verbal del discurso. Voz, 
cuerpo y espacio. 

 Usos y abusos de “Artefactos”: micrófono, 
presentaciones audiovisuales. 

 

 

 

 

Inversión 

 Profesionales y público: 2 cuotas de $600. 

 Estudiantes de grado de la UNaM: 2 cuo-
tas de $250 (*). 

(*) Para acceder al beneficio, los estudiantes de-
berán presentar constancia de alumno regular en 
vigencia al momento de la inscripción. 

 

 

Cursos grupales 

Duración: 4 encuentros de 2 horas re-

loj. 

Carga horaria total: 16 horas reloj. 

Destinatarios 

 Profesionales del campo jurídico, del 

marketing y los recursos humanos. 

 Coordinadores de grupos y gestores. 

 Trabajadores sociales y animadores 

barriales. 

 Docentes de todos los niveles educati-

vos y estudiantes de profesorado. 

 Estudiantes universitarios y de post-

grado. 

 Profesionales de otros campos intere-

sados en potenciar sus condiciones 

para hablar en público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los encuentros se desarrollarán de 
20:00 a 22:00 horas. 

Lugar: SUM Edificio “Juan Figueredo”. 
Colón 2368, primer piso. 

Certificación de asistencia / aprobación  
con disertación final. 

Cronograma: 

1° encuentro: 17/08 

2° encuentro: 24/08 

3° encuentro: 31/08 

4° encuentro: 07/09 


