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II JORNADAS INTERNACIONALES DE LENGUAS EXTRANJERAS 
“LENGUAS EXTRANJERAS Y EDUCACIÓN” 

Res. Rectoral 544/2011 
 

27, 28 y 29 de Junio 2012 
Tercera Circular 

 
El Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral organiza las II Jornadas 
de Lenguas Extranjeras bajo el lema “Lenguas Extranjeras y Educación”. El 
encuentro se realizará los días 27, 28 y 29 de junio del 2012 en su sede, sita en San 
Jerónimo 1750, Santa Fe. 
 
Comité Académico 
 

Dr. Fernández, Daniel J. (UNL - Argentina) 
Dra. Masello, Laura (UDELAR Uruguay) 
Dra. Motta Roth, Desirée (UFSM – Brasil) 
Dra. Nunes Marchesan, Maria Tereza (UFSM - Brasil) 
Mgter. Reynoso, Marcela (UNER - Argentina) 
Dra. Sturza, Eliana (UFSM – Brasil) 

 
Comité Científico 
 
Coordinadora: 

Prof. Gastaldi, María del Valle 
Integrantes 

Prof. de Bianchetti, Liliana 
Prof. Ghio, Elsa 
Prof. Grimaldi, Elsa 
Prof. Lothringer, Raquel 
Prof. Luciani, Mercedes 
Prof. Mónaco, Fabián 
Prof. Motta Roth, Desirée 
Prof. Pico, Lelia 
Prof. Puccio, Diana 
Prof. Rosa, Bernarda 
Prof. Russo, Letizia 
Prof. Sturza, Eliana 

 
Objetivos 
Nos proponemos reflexionar sobre: 
a) el estatus de las lenguas extranjeras en entornos educativos; 



b) el espacio de las lenguas extranjeras en los desarrollos curriculares de los diferentes 
niveles del sistema educativo; 
c) los desarrollos académicos realizados en el campo de la Lingüística Aplicada y 
disciplinas relacionadas; 
d) el rol de las lenguas extranjeras en el marco en la construcción de un currículo 
internacional e intercultural; 
e) el espacio que ocupan las lenguas extranjeras en la planificación lingüística y en las 
políticas lingüísticas regionales y nacionales. 
 
Ejes temáticos 
1. Lenguas extranjeras en investigación e investigación en lenguas extranjeras; 
2. Lenguas extranjeras y su didáctica específica; 
3. Lenguas extranjeras y desarrollos interculturales; 
4. Lenguas extranjeras, políticas lingüísticas y planificación lingüística; 
5. Lenguas extranjeras y educación internacional. 
 
Actividades 

1. Minicursos 
 
Prof. María Cristina Llorente 
Cine, mirada e identidad 
En cuanto a los contenidos: En este minicurso se analizará cómo el cine funciona como un 
"mediador epistemológico" (Stam, 2002), el cual posibilita el acceso a otras culturas. La mirada 
del espectador occidental es interpelada por el texto cinematográfico a través de la puesta en 
escena y del montaje. El cine contribuye a la educación de la mirada espectatorial de manera 
sustancial. Durante el desarrollo de este curso se verán y analizarán escenas de películas de 
cines alternativos (fuera de Hollywood) teniendo en cuenta el concepto central mencionado 
anteriormente. 
 
María Cristina Llorente es Profesora Nacional  Superior en Idioma Inglés graduada en el ISP. "J 
V González". Es además Licenciada en Idioma Inglés (UNL). Dicta Lengua y Cultura II, III y 
IV en el ISP "Pbro. Sáenz" de Lomas de Zamora. Es coordinadora de Cine/Literatura en 
ESSARP, donde dirige el Film Club desde 2006.Ha dictado seminarios en la capital y el interior 
del país sobre cine. Ha asistido a cursos con el crítico cinematográfico Gustavo Noriega y el 
director Adrián Caetano. Es titular de las cátedras "Teorías Literarias" y "Literatura Inglesa II" 
en la Licenciatura en Ingles (UNL). Actualmente se halla cursando la carrera de Crítico 
Cinematográfico en La Escuela de CINE "El Amante", dirigida por Gustavo Noriega. 
 
Prof. Alicia Noceti 
Aproximación a los géneros discursivos académicos en el nivel superior: experiencias en 
cursos para la enseñanza de Inglés con Fines Específicos  
En este mini-curso abordaremos una propuesta de enseñanza de los géneros discursivos 
académicos y una breve síntesis de la teoría que sustenta este enfoque. En la práctica, 
partiremos de la toma de conciencia de los géneros discursivos como hechos comunicativos, 
continuaremos con el reconocimiento de su estructura genérica, sus rasgos específicos 
principales y su funcionamiento en sistemas. Por último, reflexionaremos sobre la  transferencia 
de estrategias comunicativas a otras disciplinas. 
 
Alicia María Noceti es Licenciada en Inglés, UNL. Docente e investigadora categorizada. 
Desarrolla su labor en el Departamento de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la 
Alimentación, UNER. Enseñanza de Inglés para Fines Específicos en las carreras de Ingeniería 
en Alimentos y Tecnicatura Superior en Tecnología en Alimentos. Área de interés académico: 
géneros discursivos, discursos disciplinares. 



 
Prof. Viviana Regodesebes y Prof. Letizia Russo 
Hacia la autogestión del aprendizaje: explorando el uso de la plataforma moodle en la 
enseñanza de una lengua extranjera 
Las nuevas tecnologías han abierto nuevos caminos hacia la construcción del propio 
conocimiento en colaboración con otros. En este minicurso, exploraremos las posibilidades que 
nos brinda la plataforma virtual Moodle para promover y acompañar el aprendizaje 
autogestionado de una lengua extranjera. 
 
Viviana Regodesebes es Profesora y Licenciada en Inglés. Maestranda en Maestría en 
Lingüística Aplicada. Se desempeña en: Centro de Idiomas de la UNL: Área de Grado y Área 
de Idiomas para la Comunidad; Escuela Primaria UNL; Profesorado de Inglés, Universidad 
Autónoma de Entre Ríos y Profesorado de Inglés, ISP 8 “Alte. G. Brown”. 
 
Letizia Russo es Profesora y Licenciada en Inglés. Centro de Idiomas de la UNL: Área de 
Idiomas para la Comunidad y Área de Grado. AACI Santa Fe. ISP Nº 8 ‘Almirante G. Brown’. 
Tutora Seminario ‘Lenguaje y Cognición’, Licenciatura en Inglés, CEMED, UNL. Examinadora 
oral Universidad de Cambridge ESOL. 
 
Prof. Silvio Cornú 
El fenómeno de la 'yod' y el léxico latino en el español, el portugués, el italiano y el francés 
El estudio comparativo de las diversas soluciones aportadas diacrónicamente por el español, el 
portugués, el italiano y el francés al fenómeno de la ‘yod’ –una i muy cerrada que tiende a 
modificar los sonidos vecinos– consolida el desempeño comunicativo en dichas lenguas al 
facilitar la comprensión de su funcionamiento léxico-gramatical. 
 
Silvio Cornú es ‘Profesor en Letras’, ‘Traductor Literario y Técnico-Científico de Inglés’ y 
‘Especialista en Docencia Universitaria’. Ejerce como profesor de ‘Latín’, ‘Historia de la 
Lengua Española’, ‘Cambio Lingüístico’, ‘Literaturas Griega y Latina’ y ‘Lengua española’ en 
la UNL (FHUC y Centro de Idiomas) y en la Escuela Superior Nº 32 ‘Gral. San Martín’ de la 
ciudad de Santa Fe. Ha sido expositor en diversos congresos, dictado cursos y publicado 
trabajos en el ámbito de las Lenguas y Culturas clásicas y modernas, los Estudios Comparativos 
y la Traducción 
 
Prof. María Tereza Nunes Marchesan 
Conocer la historia para hacerlo mejor 
El siglo XXI exige nuevas perspectivas para la enseñanza de lenguas: cursos rápidos y eficaces 
que atiendan a los intereses de los alumnos. Un paseo por la historia de la enseñanza de idiomas 
indica la propuesta de cursos instrumentales como alternativa viable para los días de hoy. Lo 
confirman relatos de prácticas exitosas actuales.  
 
María Terezza Marchesan es Profesora en la UFSM, Brasil. Coordina el Centro de Enseñanza e 
Investigación de Lengus Instrumentales y dos proyectos de PLIEI para policías uruguayos y de 
ELEI para brasileños. Realiza investigación y supervisa trabajos en la áreas de formación de 
profesores, desarrollo de materiales didácticos y evaluación de los aprendizajes desde una 
perspectiva instrumental en los niveles de grado y posgrado. 
 
Prof. Richard Brunel Matias 
Enfoques plurilingües.  La experiencia del equipo InterRom. 
En este curso intentaremos desarrollar los conceptos fundamentales del enfoque 
intercomprensivo y mostrar que en una situación de enseñanza-aprendizaje es posible 
desarrollar simultáneamente una competencia receptiva plurilingüe aprovechando las ventajas 
tangibles de la pertenencia a una misma familia. Abordaremos los siguientes temas: Concepto y 
características de la intercomprensión. Bases teóricas de la intercomprensión. Transferencias 



inter e intralingüísticas y teoría de los siete cedazos. Aspectos didácticos del proyecto InterRom 
para el desarrollo de la intercomprensión lectora entre lenguas emparentadas  
 
Richard Brunel Matias es Magíster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera por la 
Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor Regular de las Cátedras 
de Lengua Portuguesa I, Lengua Portuguesa IV, Lectocomprensión en Lengua Extranjera I – 
Portugués y Taller de Lectura y Expresión Escrita en las carreras del Profesorado de Portugués 
y de Español de la Facultad de Lenguas. Docente investigador en el proyecto InterRom – 
Intercomprensión en Lenguas Romances. Autor de distintos materiales didácticos para PLE e 
Intercomprensión en Lenguas Romances. 
 

2. Conferencias plenarias 
a. Prof. María Tereza Nunes Marchesan 
b. Prof. Roberto Bein 

3. Ponencias en comisiones 
4. Mesa redonda: Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el sistema educativo 

argentino 
Prof. Marcela Reynoso, Prof. Roberto Bein, Prof. Daniel Fernández 

 
Fechas 
El plazo para la presentación de ponencias es el 13 de febrero de 2012. 

Resumen 
En el resumen se harán constar los siguientes datos 
 

 Título del trabajo, en mayúsculas y centrado. 
 En las líneas siguientes, ubicados a la izquierda: 
 Nombre/s y Apellido/s de autor/es; 
 Institución a la que representa; 
 Área temática en la que se inscribe el trabajo; 
 Dirección electrónica. 

 
Se dejará un espacio en blanco antes del texto del resumen. 
 

 Los resúmenes tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 
 Extensión mínima 300 palabras; extensión máxima: 500 palabras 
 Procesador Word para Windows versión 2003 o 2007 
 Fuente Times New Roman, tamaño 12 
 Espacio simple 
 Formato de la hoja A4 

 
Observación: El tiempo destinado a la exposición de cada ponencia será de 15 
minutos, seguidos de 5 minutos más destinados a la discusión. 
 
Presentación de trabajos completos 
Los trabajos completos tendrán una extensión de hasta 10 carillas y la 
fecha para su entrega es el 9 de abril de 2012.  
 
Las especificaciones para los trabajos completos son las siguientes: 
 



 Título del trabajo, en mayúsculas y centrado. 
En las líneas siguientes, ubicados a la izquierda: 

 Nombre/s y Apellido/s de autor/es; 
 Institución a la que representa; 
 Área temática en la que se inscribe el trabajo; 
 Dirección electrónica. 

o Procesador Word para Windows versión 2003 o 2007 
o Fuente Times New Roman, tamaño 12 
o Espacio simple 
o Formato de la hoja A4 

 
Tanto los resúmenes como los trabajos completos deberán ser enviados a  
 
mdvgastaldi@unl.edu.ar 
 
NB: Se publicarán en formato digital con ISBN los trabajos seleccionados por el 
Comité de Lectura 
 
Aranceles 
 
PARTICIPANTES Hasta 4/5 Hasta 22/6 In situ 

Expositores1 $350 $400 --- 

Asistentes $300 $350 $400 

Alumnos $150 $200 $220 

 

Hasta 22/6 In situ 
Aranceles Mini cursos 

$100 $150 

 

Modalidades de pago: 
-Depósito en la Cuenta Corriente del Centro de Idiomas 

-Transferencia bancaria 

Datos de la cuenta:  
BANCO CREDICOOP Cuenta Corriente N° 191-0340-00014916 -  Univ. Nac. Lit. 
Ctro. Idiomas 

Sucursal Nº 340 
CBU: 1910340655034000149164 

CUIT UNL: 30-54667055-0  
 

 

                                                             
1 Todos los expositores que figuren como autores de los trabajos deberán abonar la inscripción. 



 

Observaciones: 
El día del comienzo de las Jornadas se deberá presentar el comprobante de pago de la 
inscripción para recibir la factura correspondiente. 
Todos los gastos bancarios corren por cuenta de quien se inscriba. 

 
Para mayor información dirigirse a: 
Centro de Idiomas UNL 
San Jerónimo 1750 
(3000) Santa Fe 
Tel. 0342 4585613/14 
rmartino@unl.edu.ar 
ftrosero@unl.edu.ar 

 


