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 VISTO el Proyecto de Actividad Académica Extracurricular 
denominado: “Seminario Interno de Discusión: Estudios de corpus: 

avances de investigaciones y propuestas pedagógicas relevantes a la 
lectura y escritura en inglés en contextos académicos”, elevado por la 
Dirección del Departamento de Lenguas (5-59) de esta Facultad de Ciencias 
Humanas; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Propuesta mencionada es organizada por el Departamento de 

Lenguas (5-59), en el marco del proyecto PPI (SeCyT-UNRC) “Análisis de 
la nominalización en textos académicos en inglés para aplicar a la enseñanza 
de la lectura y la escritura en el nivel superior”, y tiene como Docente 
Responsable a la Prof. Romina PICCHIO (DNI: 24.521.263). 

 
Que tiene como objetivo General, según consta en Proyecto adjunto: 

Crear un espacio de discusión acerca de estudios de corpus realizados o en 
curso por integrantes del proyecto de investigación “Análisis de la 
nominalización en textos académicos en inglés para aplicar a la enseñanza de 
la lectura y la escritura en el nivel superior”. 

 
Que el Seminario de referencia  esta destinado a miembros del 

proyecto de investigación PPI-GC “Análisis de la nominalización en textos 
académicos en inglés para aplicar a la enseñanza de la lectura y la escritura 
en el nivel superior”, financiado por SeCyT (UNRC), siendo una actividad no 
arancelada. 

 
Que la Propuesta mencionada  tendrá lugar los días 22 de septiembre,  

08 y 27 de octubre,  17 de noviembre y 09 de diciembre de 2021, de manera 
virtual, por la plataforma Google Meet. 

 
Que la misma cuenta con el aval del Consejo Departamental de 

Lenguas en su Sesión Nº 316 de fecha 26 de agosto de 2021, y de la Dirección 
del ISTE (UNRC-CONICET). 

 
Que su implementación no implicará erogación alguna por parte de 

esta Unidad Académica. 
 
Que la Actividad Académica Extracurricular de referencia cumple con 

la normativa vigente (Resolución CD Nº 150/2021). 
 
Que fue analizado por la Comisión de Enseñanza de este Consejo 

Directivo quien sugiere mediante Despacho de fecha 16 de septiembre de 
2021: 1) Solicita se envíe el despacho, a quien corresponda, para toma de 
conocimiento del mismo; 2) Que, dada la relevancia de la temática, de ser 
posible, se amplíe la posibilidad de participación de otros miembros de la 
comunidad universitaria. De lo contrario, considerarlo para próximas 
actividades; 3) Sugiere aprobar la actividad académica extracurricular 
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“Estudios de corpus: avances de investigaciones y propuestas pedagógicas 
relevantes a la lectura y escritura en inglés en contextos académicos¨, a 
realizarse los días 22 de septiembre de 2021, 8 de octubre de 2021, 27 de 
octubre de 2021, 17 de noviembre de 2021, y 9 de diciembre de 2021 y 4) 
Declarar Profesora Extraordinaria visitante a la Dra. Viviana Cortés 
(533562578 pasaporte EEUU). 
  

Que fue aprobado en Sesión Ordinaria Virtual de este Consejo 
Directivo de fecha 21 de septiembre de 2021. 
 
 Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 32 del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º: Aprobar la realización de la Actividad Académica 
Extracurricular: “Seminario Interno de Discusión: Estudios de corpus: 
avances de investigaciones y propuestas pedagógicas relevantes a la lectura y 
escritura en inglés en contextos académicos”, organizada por el Departamento 
de Lenguas (5-59), en el marco del proyecto PPI (SeCyT-UNRC) “Análisis 
de la nominalización en textos académicos en inglés para aplicar a la 
enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel superior”, que tiene como 
Docente Responsable a la Prof. Romina PICCHIO (DNI: 24.521.263), la que 
se llevará a cabo los días 22 de septiembre, 08 y 27 de octubre,  17 de 
noviembre y 09 de diciembre de 2021, de manera virtual, por la plataforma 
Google Meet. 
 
ARTICULO 2º: Establecer que los certificados serán expedidos por los 
organizadores del evento. 
 
ARTICULO 3º: Designar a los Señores participantes de la Actividad 
aprobada en el Artículo  1º, según se consignan en el Anexo I de la presente 
Resolución. 
 
ARTICULO 4º: Designar como Profesora Extraordinaria visitante a la Dra. 
Viviana Cortés (533562578 pasaporte EEUU). 
 
ARTICULO 5º: Aprobar el Despacho de la Comisión de Enseñanza de fecha 
16 de septiembre de 2021, y consecuentemente con ello: Enviar el referido 
Despacho a la Dirección del Departamento de Lenguas (5-59) para su toma 
de conocimiento: Que, dada la relevancia de la temática, de ser posible, se 

amplíe la posibilidad de participación de otros miembros de la comunidad 

universitaria. De lo contrario, considerarlo para próximas actividades; a tal 
fin el Despacho de referencia será enviado al correo institucional de la 
Dirección Departamental de Lenguas desde la Secretaría de Consejo 
Directivo de la FCH. 
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ARTICULO 6º: Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento 
las áreas de competencia. Cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS EN SESION ORDINARIA 
VIRTUAL A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
RESOLUCIÓN CD Nº 291/2021 
 
SMP 
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ANEXO I 
 

Resolución CD Nº 291/2021 
 

Actividad Académica Extracurricular  

“Seminario Interno de Discusión: Estudios de corpus: avances de 

investigaciones y propuestas pedagógicas relevantes a la lectura y 

escritura en inglés en contextos académicos” 
 
Docente Responsable:  
 
Prof. Romina PICCHIO    (DNI: 24.521.263) 
 
Organizadoras del evento: 
 
Mgter. Romina PICCHIO   (DNI: 24.521.263) 
 
Mgter. Carolina PANZA   (DNI: 26.403.769)  
 
Mgter. Laura GONZALEZ VULETICH  (DNI: 29.239.397)  
 
Participantes  DNI  Institución  Participación 

en el proyecto 
PPI  

Participación 
en el 
Seminario  

Mgter. Romina 
Picchio  

24.521.263  Docente/Investigadora 
FCH/FCE (UNRC)  
Integrante  
ISTE (UNRC- 
CONICET)  

Directora  Disertante  
Organizadora  

Mgter. Carolina 
Panza  

26.403.769  Docente/Investigadora  
FCH (UNRC)  
Integrante  
ISTE (UNRC- 
CONICET)  

Investigadora 
principal  

Disertante  
Organizadora  

Mgter. Laura 
Gonzalez Vuletich  

29.239.397  Docente/Investigadora  
FCH (UNRC)  

Investigadora 
principal  

Disertante  
Organizadora  

Dr. Viviana 
Cortés  

533562578  
(pasaporte 
EEUU)  

Docente/Investigadora  
Georgia State 
University (EEUU)  
Docente Maestría en 
Lengua Inglesa 
(UNRC-UNC)  

Asesora  Disertante  

Prof. Pablo 
Carpintero  

31.301.029  Docente/Investigador  
UNC  
Maestrando  
UNRC  

Graduado  Disertante  

Prof. Anabella 
Dicchiara  

38.477.214  Maestranda  
UNRC  

Tesista de 
posgrado  

Disertante  

Est. Paula Scarafía  41.827.016  Becaria/ Estudiante  
UNRC  

Becaria  Disertante  



                                     291  
Prof. María 
Falciola  

14.252.188  Docente  
UNS  
Maestranda  
UNRC  

Docente 
externa  

Asistente  
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