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Material educativo digital elaborado desde el Proyecto de Integración a la Cultura Universitaria, aprobado por Res. CD N 503/2017,  en el marco
 del Programa de Ingreso, permanencia y Egreso en las carreras de Grado de la Facultad de Ciencias Humanas, período 2017-2020, 
Res. CD N 259/2017.
Programa de Ingreso, Continuidad y Egreso de Estudiantes en las carreras de pregrado y grado de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
(Res. Rec 380/15) y el proyecto Mediación de Materiales de Ingreso para las Carreras de la UNRC 2017-2019 “La Valoración Continua para 
Fortalecer los Procesos Educativos”. (Res. Rec 785/17). UNRC- Secretaría Académica. 

¿Cómo leer este material?

       Se proponen los siguientes íconos para identificar las actividades y materiales que se utilizarán 

en el presente Módulo. Algunos de éstos son esenciales para trabajar en las clases, motivo por el 

cual debes contar con ellos para poder utilizarlos en el desarrollo de las actividades presenciales 

que los docentes te propongan.

 

Enlaces o link a 
páginas Web.
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Carta de bienvenida a los ingresantes 

 

 

 
 

¡Hola! 

 

Las personas que formamos parte del Departamento de Lenguas te 

damos la bienvenida y te invitamos a que nos conozcas.   

 

La propuesta de nuestro Departamento es simple pero desafiante: 

encontrar un espacio común, un lugar donde las lenguas confluyan 

para enriquecer el quehacer cotidiano. Es descubrirnos como 

individuos con perspectivas y creencias diversas. Es descubrir las 

semejanzas y diferencias  y reinventarnos desde ahí. Creemos en el 

uso de las lenguas como un medio para presentarnos ante el 

mundo, conocer al otro, y construir nuestras identidades. En otras 

palabras “comunicarnos”.  

 

Si tenés alguna pregunta nos podés escribirnos a la siguiente 

dirección de correo electrónico 

ingresodptolenguasunrc@gmail.com 

 

 

 

El equipo de las Carreras de Inglés 

Departamento de Lenguas 

mailto:ingresodptolenguasunrc@gmail.com


 

 

Carreras de Inglés 

A continuación te presentamos los Planes de Estudio de las carreras de Profesorado en 

Inglés y Licenciatura en Inglés. También puedes acceder a éstos a través de los link 

dispuestos. 

 

Plan de Estudio del PROFESORADO DE INGLÉS. Disponible en:  

https://www.unrc.edu.ar/unrc/carreras/hum_prof_ingles.php  

 

Plan de estudio de la LICENCIATURA EN INGLÉS. Disponible en: 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/carreras/hum_lic_ingles.php  

 

 

Materiales de trabajo 

Para este año hemos trabajado arduamente para poder elaborar un E-Book  

especialmente destinado a los estudiantes que inician las actividades de ingreso, las 

cuales se organizan en un Módulo denominado  Integración a la Cultura Académica (ICA). 

 

Te presentamos a las Profesoras que lo construyeron y son sus autoras: 

 

Coordinadora: Renata Fabiana Cardinali 

 

Autoras:  

 

Engert, Valeria  

Di Nardo, Elizabeth  

Sergi, Gabriela  

Cardinali, Renata  

Soler Mendez, Nuria 

Sergi, Verónica  

Marra, Eugenia  

Revelli, María Luz  

Rotti, Ana Lucía  

Bina, Eugenia  

Colombo, Daiana 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/carreras/hum_prof_ingles.php
https://www.unrc.edu.ar/unrc/carreras/hum_lic_ingles.php


 

El E-Book presenta diferentes unidades y actividades que desarrollaremos en este 

trayecto que compartiremos:  

 

● UNIT 1 “Cultural Identity” 

 

● UNIT 2 “Language and Identity”  

 

● UNIT 3 “Cultural Diversity”  

 

● Unit 4 ”Love and Relationships”  

 

● Unit 5 “Writing” 

 

Puedes solicitarnos el libro a nuestro correo electrónico, acceder y descárgalo en forma 

gratuita desde nuestra Editorial en la Web http://www.unirioeditora.com.ar/  . Y también 

en el siguiente link:  

 

Finding your way into english language and culture: compendio de 

Actividades para el Profesorado y la Licenciatura en Inglés (2019). 

Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1DzeEDyKHvjw0B3nivhhXiE_Yz46uzR6N/view?us

p=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unirioeditora.com.ar/
https://drive.google.com/file/d/1DzeEDyKHvjw0B3nivhhXiE_Yz46uzR6N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DzeEDyKHvjw0B3nivhhXiE_Yz46uzR6N/view?usp=sharing
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- Plan de Estudio del PROFESORADO DE INGLÉS. Disponible en:  

https://www.unrc.edu.ar/unrc/carreras/hum_prof_ingles.php  

 

- Plan de estudio de la LICENCIATURA EN INGLÉS. Disponible en: 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/carreras/hum_lic_ingles.php  

 

- Cardinali, R. (2019). Finding your way into english language and culture: 

compendio de Actividades para el Profesorado y la Licenciatura en Inglés. Ed. 

UniRío, Universidad Nacional de Río Cuarto. Disponible provisoriamente en: 

https://drive.google.com/file/d/1DzeEDyKHvjw0B3nivhhXiE_Yz46uzR6N/view?us

p=sharing  
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