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Código de 
Curso 
 

SPAN-UA 9200.B01 

Detalles de 
la Docente 

 
Pía Bouzas 
 
pb98@nyu.edu 
 
Horas de oficina: lunes 1:00 – 2:00 pm (Faculty Room, 2º piso) 
 

Detalles del 
Curso 

 
Critical Approaches to Textual and Cultural Analysis 
 
Lunes 9:00 a 11:00 – Miércoles 11:15 a 1:15 
 
Aula: Borges (Lunes) – Miércoles (Ocampo) 
 
 

Requisitos 
 

Haber aprobado SPAN-UA 9100 (Advanced Grammar and Composition), o cursar SPAN-UA 9100 
(Advanced Grammar and Composition) en forma simultánea. 
 

Descripción 
del curso 

 
El objetivo de este curso es el estudio de la literatura a través de algunos de sus géneros: la 
crónica, el cuento, la poesía, el teatro y la novela, por medio del análisis textual y de la escritura 
del ensayo crítico. Por un lado, se desarrollarán estrategias de lectura con la ayuda de teoría y 
vocabulario crítico básicos. Por otro lado, los estudiantes elaborarán ensayos relacionados con 
los géneros estudiados a fin de desarrollar la capacidad de escritura crítica en español. 
Partiendo de la idea de escritura como proceso, los ensayos se realizarán en etapas promoviendo 
la idea de  escritura como trabajo colaborativo a través de actividades de taller. Cada ensayo se 
enfocará en una estrategia de escritura diferente: comparación, análisis y clasificación, y 
argumentación. Al finalizar el semestre cada estudiante escribirá un ensayo crítico de tema libre 
que presentará oralmente a la clase bajo el formato de un panel académico. En esta presentación 
se combinarán las estrategias críticas y de escritura aprendidas, para presentar y defender las 
ideas en forma organizada y convincente. 
 
 

Objetivos 1. Desarrollar estrategias de lectura con la ayuda de teoría y vocabulario crítico. 
2. Desarrollar estrategias de escritura crítica en español.  
3. Profundizar el conocimiento del escenario cultural local, a través de la asistencia a funciones 
de teatro, conferencias y actividades culturales de la ciudad. 
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Componentes 
de 
Evaluación 

 
a. Leer los textos asignados para cada día y estar preparados para la discusión. (15%) 
b. Diez comentarios por escrito, para entregar, de las lecturas y las presentaciones de los 

compañeros (15%) 
c. Una presentación oral sobre el contexto histórico, político y cultural de un autor (5%)  
d. Dos trabajos escritos (3 páginas cada uno), con dos borradores y una versión final (35%)  
e. Trabajo final (30%) 

● Una presentación oral (con bosquejo para entregar a la clase), de veinte minutos. 
● Ensayo escrito, de cinco páginas 

 

Expectativas Grade A: El estudiante demuestra un conocimiento extensivo y crítico sobre los temas 
asignados. Sus ensayos son integrales  y ofrece argumentos bien estructurados en su trabajo. 
Su escritura es fluida, coherente y cohesiva, con muy pocos errores gramaticales. Utiliza un 
vocabulario sofisticado y adecuado en el registro. Demuestra un conocimiento extensivo de las 
convenciones del uso de la lengua.  

Grade B: El estudiante muestra una buena comprensión de los temas y ha demostrado la 
capacidad de formular y ejecutar una estrategia de lectura coherente. Sus ensayos son 
correctos, aunque con algunas dificultades en la coherencia argumentativa. En el uso de la 
lengua demuestran conocimiento pero aparecen problemas sintácticos, de vocabulario o 
gramaticales.  

Grade C: El trabajo es aceptable y muestra una comprensión básica de los temas tratados. 
Sin embargo, el ensayo no está organizado de manera coherente y debe ser mejorado. En el 
uso de la lengua los errores gramaticales y de adecuación léxica son importantes.  

Grade D: El trabajo es aceptable por algunos puntos relevantes. Sin embargo, puede haber 
un problema de definición, falta de estrategia de lectura, y uso deficiente del español. 

Grade F: El trabajo demuestra que los temas no han sido comprendidos, no hay estrategia de 
lectura y el uso del español es deficiente.   

Spanish Tutoring Sessions.  Las tutorías de español son obligatorias para todos los 
estudiantes que obtengan B- o nota inferior en sus trabajos o exámenes. Para inscribirse a las 
tutorías deben dirigirse a la Coordinadora de Español, Silvia Luppino, snl3@nyu.edu. El 
reglamento de tutorías está disponible en NYUClasses. 
 

Conversión 
de notas 
 

100-93  A    76-73  C 
92-90  A-    72-70  C- 
89-87  B+    69-67  D+   
86-83    B      66-60  D 
82-80  B-    59-0  F 
79-77  C+  
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Asistencia a 
clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● La asistencia de los alumnos a clase es obligatoria.  
● Cada ausencia injustificada reducirá en un 1 % la nota final del alumno. 
● Sólo serán aceptadas las ausencias justificadas por enfermedad, emergencias, razones 

de fuerza mayor (enfermedad de un familiar cercano, incidentes locales de gravedad) 
o por festividades religiosas.  

● Los alumnos deberán avisar y/o justificar las ausencias por enfermedad o temas 
relacionados con salud mental con la Assistant Director for Academic Programs, Julia 
Tomasini, jt145@nyu.edu,  y deberán presentar un certificado médico firmado y sellado. 
La fecha de dicho certificado deberá  ser la misma del día de la ausencia a clase o a un 
examen  

● En caso de no poder asistir a un examen, prueba o presentación oral, el estudiante 
deberá comunicarse con la mayor brevedad posible con la Assistant Director for 
Academic Programs, Julia Tomasini, jt145@nyu.edu.  

● El pedido de justificación de ausencias por temas que no sean de salud o salud mental, 
deberá ser solicitado al/la docente a cargo antes de dicha fecha (si el estudiante quiere 
mantener en confidencialidad el motivo de este pedido, puede contactarse con la 
Assistant Director for Academic Programs, Julia Tomasini, jt145@nyu.edu . 

● Si un estudiante tiene más de 4 ausencias injustificadas, desaprobará  el curso. 
● Es responsabilidad del estudiante de ponerse al día con la tarea y los temas tratados 

durante los días que estuvo ausente.  
● Un bloque de una hora y media equivale a una falta; por lo tanto, la ausencia a una 

clase de un curso que se dicta una vez por semana (un bloque de tres horas) equivale 
a dos faltas. 

● Los alumnos deben respetar el horario de inicio y finalización de clases. Tres llegadas 
tarde  equivalen a 1 falta. Se considera “Llegada tarde” si el alumno llega pasados los 
10 minutos del horario de inicio de la clase. Se aplica la misma regla en caso de que el 
alumno se retire antes de que la clase finalice.  Si un alumno pierde 20 minutos de 
una clase, se lo considera como ausente.  

● Las salidas y excursiones que se hacen dentro del marco del curso también son 
obligatorias, y el sistema de faltas se aplica en ellas de igual manera. 

● Los “make up days” también son de asistencia obligatoria.  
● Los estudiantes que respetan las festividades religiosas que coinciden con sus horarios 

de clases pueden faltar a las mismas sin penalidad. Esta regla solo se aplica al día de 
la festividad, no a los días previos o posteriores. Los estudiantes que así lo requieran 
deberán avisar a sus docentees y a la oficina académica vía email una semana antes 
de dicha fecha.  

  

Entrega 
tardía de 
trabajos 

Los trabajos presentados dentro de los 2 días después  de la fecha de entrega sin una 
prórroga acordada, recibirán una penalización de 10 puntos en la escala de 100 puntos.  No 
serán aceptados los trabajos presentados después de los 2 días siguientes a la fecha de 
entrega sin una prórroga acordada; y el estudiante recibirá cero punto por dicho trabajo. 

Exámenes, 
trabajos 
finales y 
calificaciones  

 
● Las fechas de los exámenes finales son inamovibles.  
● Los alumnos deberán permanecer en el programa hasta la fecha de su último examen 

final. El cambio de fechas de exámenes finales solo se hará en casos excepcionales y 
debe estar autorizado previamente por la Assistant Director for Academic Programs.  

● En caso de que el examen final consista en un trabajo escrito, se deberá exigir a los 
alumnos dejar una copia en papel en los casilleros de docentees del tercer piso 
respetando la fecha límite de entrega. No se deberán aceptar entregas de trabajos sólo 
por vía electrónica. En el caso de que el alumno deba volver antes a Estados Unidos, se 
le deberá exigir al mismo que envíe una copia  impresa del trabajo por correo postal 
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(rápido, i.e. Federal Express, DHL o equivalente) a nuestra sede, siempre respetando la 
fecha límite de entrega. 

● La ausencia a los exámenes debe estar debidamente justificada, de lo contrario se 
considera que el examen no fue aprobado. 

● La entrega tardía de trabajos finales debe estar debidamente justificada. Queda a 
criterio del docente el establecimiento de una nueva fecha de entrega, lo cual deberá 
ser informado vía e-mail a la Directora Asistente de Asuntos Académicos. Mientras tanto 
se le pondrá la calificación correspondiente a las notas obtenidas durante el semestre, 
considerando la nota del examen final cero (0) o un incomplete (I), según el caso. Una 
vez que el estudiante haya cumplido en tiempo y forma con el trabajo requerido, se lo 
podrá efectuar un cambio de nota, si esto correspondiere.  

  
 

Plagio – 
Deshonestidad 
intelectual 

Academic Integrity 
Academic Integrity is intimately related to the teaching and learning process. Especially in 
acquiring skills in a foreign language, what matters is not “perfection” as much as each student’s 
natural, authentic expression in and use of the new language. Objectives for the learning process 
are set in accord with what would be expected for foreign speakers’ levels, not with “perfect” 
use. 
This is why it is so important that the work you do for your language class – organizing, writing, 
and rewriting compositions, as well as preparing oral presentations and homework – be your 
own, done without the help of others. This includes tutors, friends, family members, and on-line 
tools as well. The use of electronic translators and the excessive use of dictionaries are counter-
productive for the learning process and hence must be avoided (unless otherwise indicated by 
your professor). 
When writing research papers, you need to keep in mind that plagiarism also includes presenting 
and/or paraphrasing discourse or ideas from a published work (in print or on internet) without 
quotation marks and clear acknowledgment of the original source. For formatting in your papers, 
refer to MLA guidelines. 
On matters regarding academic integrity, refer to the section “Academic Standards and 
Discipline” in the College of Arts and Science Bulletin 
http://bulletin.cas.nyu.edu/page/academic.policies#STANDARDS and to “Statement on 
Academic Integrity” in NYU Expository Writing Program: Policies and Procedures: 
http://www.nyu.edu/cas/ewp/html/policies___procedures.html#statementacademicintegrity 
 
 

Bibliografía 
del curso 

● Martín Kohan, Ciencias Morales. Anagrama, 2007. ISBN 9788433971623 
● VVAA, El nuevo cuento argentino, EUFyL, 2017, ISBN 9789874019813 
● Crónicas, cuentos, poemas, artículos críticos en NYU Classes. 
● Diccionario bilingüe (Por ejemplo, Diccionario Oxford Español-Inglés). Disponible en la 

biblioteca de NYUBA. 
 
 

 

Bibliografía 
adicional 

 
TBA 

 

NOTA: Este programa está sujeto a cambios 
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Semana 1 
 

Feb 5, 7, 9 

 
 

 
Clase 1 
Lunes 5/2 
Introducción al curso 
 
Clase 2 
Miércoles 7/2 
Género: crónica. Crónicas de viaje. 
Juan Villoro: “El ornitorrinco literario” 
Martín Caparrós: “Quebrada de Humahuaca” 
 
Clase 3 
Viernes 9/2 (make-up lunes 12/2) 
Martín Caparrós: “La Puna” 
María Sonia Cristoff: “Falsa calma” 
Entrega de Comentario #1 
 

Semana 2 
 
Feb 14 
 

 
Clase 4 
Miércoles 14/2 
Taller de escritura 1. Ensayo #1 
Hebe Uhart: “Irazusta” 
 
 
 

Semana 3 
 
Feb 19, 21 
 

 
Clase 5 
Lunes 19/2 
La crónica en el cine documental 
“Pequeños universos: Jujuy, Carnaval” 
Entrega Comentario #2 
 
Clase 6 
Miércoles 21/2 
Taller de escritura 2. Ensayo #1  
  

Semana 4 
 
Feb 26, 27, 
28 
 

 
Clase 7  
Lunes 26/2 
Entrega de Ensayo #1, primera versión  
Género: cuento. Viajes, dobles y casas tomadas en el género fantástico. 
 
Clase 8 
Martes 27/2, 7:00pm (make-up del lunes 2/4) 
Lecture Series: Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de grupos originarios. 
Presidenta del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. 
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Clase 9 
Miércoles 28/2 
Jorge Luis Borges: “El sur” 
 
 
 

Semana 5 
 
Mar 5, 7 
 

 
Clase 10 
Lunes 5/3  
Julio Cortázar: “Casa tomada” 
Entrega de Comentario #3 
 
Clase 11 
Miércoles 7/3 
Taller de escritura 1. Ensayo #2 
Selección “El nuevo cuento argentino” : Samantha Schweblin y Oliverio Coelho 
Entrega Ensayo #1 Versión final 

 
 
Semana 6 
 
Mar 12, 14, 16 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Clase 12  
Lunes 12/3 
Taller de escritura 2. Ensayo #2 
 
Clase 13 
Miércoles 14/3 
Teatro: “Tercer Cuerpo”, de Claudio Tolcachir 
 
Clase 14 
Domingo 18/3,  (make up lunes 30/4) 
Función teatral “Tercer Cuerpo”, Timbre 4 
 

Semana 7 
 
Mar 19, 21 
 
 
 
 
 

Clase 15 
Lunes 19/3 
Teatro 
Entrega de Comentario #4 
Entrega de Ensayo #2, primera versión 
 
Clase 16 
Miércoles 21/3 
Cuento: “El nuevo cuento argentino” 
Visita de escritor 
 
 
MARZO 26 – 30: SEMESTER BREAK 
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Semana 8 
 
Abr 4 
 

Clase 17 
Novela: “Ciencias morales”, Martín Kohan 
  
 

 
Semana 9 
 
Abr 9, 11 
 

 
 
Clase 18 
Lunes  9/4 
Novela: “Ciencias morales” 
Entrega Ensayo #2, versión final 
 
 
Clase 19 
Miércoles 11/4 
Cine y literatura: “Ciencias morales” (Diego Lerman) 
Entrega comentario #5/6 (este comentario vale doble)  
 
 

Semana 10 
 
Abr 16, 17, 18, 
20 
 

 
Clase 20 
Lunes 16/4 
Trabajo de investigación final. Taller #1 
 
Clase 21  
Martes 17/4, 7:00pm – (make up miércoles “semana 14”) 
Lecture Series: Visita del escritor Martín Kohan 
 
 
Clase 22 
Miércoles 18/4 
Cine y literatura.  
“El mono en el remolino”. Visita de la escritora Selva Almada 
Entrega comentario #7 
 
 
Clase 23 
Viernes 20/4 (make up lunes “semana 14”) 
Género: Poesía 
Ciudades imaginarias y viajes poéticos 
“Islandia” de Eugenio Montejo 
 

 
Semana 11 
 
Abr 23, 25 
 

 
 
Clase 24 
Lunes 23/4 
Poesía:  
Irene Gruss: El jardín 
Calle 13: Pal Norte 
Entrega de Comentario #8 
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Clase 25 
Miércoles 25/4 
Poesía: Fragmentos de “Antes del río”, Rosario Bléfari 
 
 

Semana 12 
 
Mayo 2 
 

 
 
Semana 13 
 
Mayo 7, 9 
 

Clase 26 
Miércoles 2/5 
Trabajo de investigación final. Taller #2 
 
 
 
 
Clase 27 
Lunes 7/5 
Presentación final Equipo 1 
Entrega de comentario #9 

 
 

 
 
Clase 28  
Lunes 9/5 
Presentación final Equipo 2 
Entrega de Comentario #10 
 
 

 
Semana 14 
Mayo 14-17 
 

 
 
Clase final: Miércoles 16/5 
 

 
Comporta- 
miento en el 
aula 

 
Las normas de comportamiento en clase tienen como finalidad optimizar el ámbito de 
aprendizaje, a través del respeto mutuo y la cooperación de todos sus integrantes. Por 
consiguiente, no está permitido comer ni consumir chicles. Asimismo, las computadoras sólo 
pueden usarse si la docente lo considera adecuado para los objetivos de la clase. Tampoco 
está permitido realizar llamados, leer o enviar mensajes de texto, o cualquier otra actividad 
asociada con dispositivos electrónicos.  
 
 

Actividades 
co-
curriculares 
(requeridas) 
 
 

Lecture Series: Elizabeth Gómez Alcorta, martes 27 de febrero, 7:00pm 
Lecture Series: Martín Kohan, martes 17 de abril, 7:00pm (TBC) 
Visita de escritores: miércoles 21 de marzo (TBA); Selva Almada, miércoles 18 de abril. 
Función teatral: TBA 

Su docente 
Pía Bouzas 
Escritora, obtuvo su Licenciatura en Letras en la Universidad de Buenos Aires en 1992. Desde entonces, se ha 
dedicado a la enseñanza de técnicas de escritura profesional, académica y creativa. Ha trabajado en el desarrollo 
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de programas de entrenamiento en las áreas de escritura y oratoria para instituciones educativas y compañías 
internacionales en la Argentina y diversos países de Latinoamérica. Ha enseñado Español como lengua extranjera 
en la Universidad de Belgrano entre 2006 y 2010, y Teoría de la Argumentación en la Carrera de Negociación de 
la Facultad de Agronomía (UBA), desde 2007 hasta la actualidad. Es profesora de Escritura Creativa y Literatura 
Argentina en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Desde 2009 es docente del Departamento de Español 
en NYU Buenos Aires. 
Ha publicado los libros de cuentos El mundo era un lugar maravilloso (2004), Extranjeras (2011), finalista del 
premio Casa de las Américas en Cuba en 2008, El Polaco (2013) y Las acrobacias del pez  y Un largo río (2015). 
De 2009 a 2012, coeditó la revista virtual de cuento hispanoamericano Cuatrocuentos. Ha participado también 
en las antologías argentinas Buenos Aires no duerme (1999), Cuentos (2003), Verso y reverso (2011), Gascón 
450 (2014); y en las publicaciones españolas Cuentos olímpicos (2003) e Historias de nuestros mayores (2005).  
En el año 2017 participó de las antologías “Hay palabras alrededor de este cuerpo” y “El nuevo cuento 
argentino”. 
 
 
 
 


