Jornada de trabajo, reflexión y análisis sobre realidades y desafíos
¿Qué significa internacionalizar la oferta académica de ELSE?
Universidad Nacional de Córdoba
14 de marzo de 2014

En el marco de los proyectos de trabajo que prevé el Consorcio Interuniversitario ELSE, y la distribución de
actividades que cada Prosecretaría podía generar según los intereses o necesidades regionales, la Prosecretaría
Región Centro (UNC, UNVM, UNRC, UNM, UNNOBA y UNSUR) organiza esta primera Jornada de trabajo, reflexión
y análisis sobre realidades y desafíos que plantea la oferta académica destinada a estudiantes universitarios no
hispanohablantes.
Lugar: Aula 2 - Facultad de Lenguas – Sede Ciudad Universitaria
Av. Valparaíso s/n – Ciudad Universitaria, Córdoba
Destinatarios: equipos docentes de las UUNN involucrados en los programas de enseñanza destinados a
estudiantes internacionales no hispanohablantes
Objetivos:
-

-

Reflexionar a partir de las realidades institucionales qué lugar ocupa la enseñanza de ELSE y su inserción en
la propuesta académica general de las UUNN
Analizar el perfil del equipo docente dedicado a la enseñanza en cursos ofrecidos a estudiantes extranjeros
no hispanohablantes
Promover a partir de las conclusiones, acciones en conjunto tanto en la formación continua de los equipos
docentes como en los equipos de gestión de programas de cooperación y redes internacionales de
cooperación
Desarrollar trabajos de investigación que consoliden el desarrollo del conocimiento relacionado con la
dinámica académica destinada a estudiantes universitarios no hispanohablantes

Cronograma de actividades:
9.30 – 09.45hs. - Bienvenida a cargo de autoridades de la UNC
09.45 – 10.15hs. - Presentación de disertantes y participantes.
10.15 – 13.00hs. Panel de presentación a cargo de los responsables de las áreas de ELSE de las UUNN
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13 – 14.30hs.

Pausa almuerzo

14.30 – 15.30hs. - Paneles de presentación a cargo de profesores del equipo del Programa de Español y Cultura
Latinoamericana (PECLA) por ejes disciplinares:
a. eje lingüístico – Raquel Carranza
b. eje cultural - Candelaria de Olmos – Cecilia Juri Cocha
15.30 – 16.30hs. Debate y reflexión sobre los temas desarrollados. Conclusiones

