
 

Río Cuarto, 3 de marzo de 2022 

Despacho Comisión de Extensión y Desarrollo  

Asunto N° 42 – Sesión de Consejo Directivo 07/12/2021 
 

VISTO el Proyecto de actividad de vinculación denominada: Taller para graduados de 
herramientas para la comprensión lectora y búsqueda de bibliografía de textos 
académicos en lengua portuguesa (edición 2022) presentada por la Prof. Mariana 
Larrieu. 

CONSIDERANDO 

- QUE la propuesta reviste particular importancia para la formación de posgrado 
en tanto facilita conocimiento y habilidades para buscar, seleccionar y leer 
bibliografía académica de calidad que dé cuenta de los últimos avances 
científicos en áreas disciplinares específicas, es decir, de las temáticas que se 
discuten en cada comunidad disciplinar de las ciencias sociales y humanas que 
importan a esta Facultad de Ciencias Humanas. 

- Que en el año 2020 se realizó una primera experiencia con excelentes resultados 
por lo que la propuesta que aquí se presenta constituye una continuidad de 
aquella.  

- QUE los destinatarios principales de la propuesta serán estudiantes del 
Doctorado en Ciencias Sociales, maestrías y otros graduados de la facultad que 
cursan formaciones de posgrado así como docentes de la facultad con 
actividades de formación superior.  

- QUE la actividad pretende contribuir a mejorar la competencia lectora científica 
en portugués en el campo de las ciencias sociales y humanas, sensibilizar a los 
cursantes sobre el valor de la investigación como actividad situada en un 
contexto social que determina sus convenciones lingüísticas y retóricas, informar 
a los cursantes sobre los rasgos prototípicos del artículo de investigación en 
todos los niveles de textualización y reflexionar sobre la lengua, sobre las 
estrategias utilizadas para la lecto-comprensión y sobre su propio estilo de 
aprendizaje a los efectos de aprender más y con mayor facilidad y autonomía y 
aprender a leer en lengua extranjera de referencia. 

- QUE se prevé desarrollar la actividad en 8 encuentros presenciales a realizarse 
del 4 al 29 de abril del 2022 en la sala 23 de la Facultad de Ciencias Humanas o 
Aula 108 según disponibilidad y recomendación de aforo. 

- QUE la propuesta cuenta con aval del Departamento de Trabajo Social y del 
Doctorado en Ciencias Sociales. 

- QUE la actividad no solicita asignación presupuestaria y que se prevé que el 
Doctorado en Ciencias Sociales aporte con recursos propios el pago de viáticos a 
la docente. 

 



LA COMISIÓN DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

SUGIERE: 

 
- Aprobar la actividad de vinculación con el medio. 
- Designar a responsables e integrantes del equipo de trabajo. 
- Establecer que las certificaciones para participantes sean confeccionadas por los 

responsables de la actividad.  

 

 

 

 

Francisco Del Corro DNI 
39090459 

Soledad Gómez 
DNI 28.472.374 

Jorgelina Giayetto 
DNI 33.359.362 

 
 
 

    

 
                                                         

 

 

 
 


