
Río Cuarto, 24 de febrero de 2022 

 

DESPACHO COMISIÓN DE ENSEÑANZA TEMA 50 SESIÓN 7-12-2021 

 

VISTO 

 

La nota presentada por la directora y vicedirectora del Departamento de Lenguas, Profesoras Ana 

Cárpena y Susana Rocha, elevando para su consideración el Proyecto “Segundo Ciclo de Charlas 

Virtuales para estudiantes de la Tecnicatura en Lenguas 2021 - ¿Cómo encontrar 

oportunidades laborales en un mundo en metamorfosis? Experiencias de estudiantes de la 

carrera”. 

 

CONSIDERANDO 

 

- Que el mencionado proyecto cuenta con el aval del consejo departamental. 

- Que en el mismo se incluyen todos los ítems requeridos para la presentación del mismo. 

- Que debido a la excelente repercusión obtenida por el “1er Ciclo de Charlas Virtuales” en agosto 

de 2021, desde la cátedra Lengua Inglesa I (cód. 6881) de la carrera Tecnicatura en Lenguas, se 

propone este segundo ciclo de charlas virtuales. 

- Que el objetivo general del proyecto es generar un espacio virtual de intercambio de experiencias 

laborales entre estudiantes avanzados de la carrera y los estudiantes de los primeros años. 

- Que el mismo está dirigido a estudiantes de la carrera Tecnicatura en Lenguas y estudiantes de 

la UNRC en general. 

- Que las docentes responsables de la mencionada actividad son la Prof. Adelina SÁNCHEZ 

CENTENO (DNI N° 27.845.214) y la Prof. Malena PADULA (DNI N°: 31.356.456); y los 

Estudiantes Colaboradoras: María Josefina ANDRÉS CRESPO (DNI N°: 33.885.678) Estela 

Marina ACCOTTO (DNI N°: 27.871.087) Romina Daniela CERUTTI (DNI N°: 33.581.467) María 

Florencia MOREIRA (DNI N°: 44.308.505) Emilse VALES OLIVIERI (DNI N°: 37.489.771). 

 

LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA SUGIERE: 

 

Se reconozca la actividad extracurricular denominada “Segundo Ciclo de Charlas Virtuales para 

estudiantes de la Tecnicatura en Lenguas 2021 - ¿Cómo encontrar oportunidades laborales 

en un mundo en metamorfosis? Experiencias de estudiantes de la carrera”, realizada los días 

7, 14 y 21 de diciembre de 2021 bajo modalidad virtual. 
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