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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD DE LENGUAS 

()!4 ABR 2019 
RESOLUCION Nº 

FACULTAD DE LENGUAS 8 
La convocatoria realizada por la Prosecretaría de Ciencia y Tecnología de esta 

Facultad, en el marco del Programa de Formación de Investigadores de la Facultad de 

Lenguas, aprobado por Resolución del Honorable Consejo Directivo Nº 315/2014 Art 

3 .1 con modificación por Res. HCD Nº 401/2015) 

Y CONSIDERANDO: 

Que se ha llevado adelante el proceso de evaluación de los proyectos 

presentados, que las presentaciones cumplen los requisitos formales establecidos en la 

reglamentación de dicha convocatoria y que se han expedido las Comisiones 

Evaluadoras designadas a tales efectos. 

Que la Resolución Nº 161/2014 del Honorable Consejo Superior de esta 

Universidad autoriza a las dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba a 

otorgar a sus docentes y/o investigadores/as ayudas económicas o subsidios con fondos 

provenientes de recursos propios que no afecten el presupuesto universitario y que sean 

destinados a la participación en distintos eventos de capacitación y que - a esos efectos

se cuenta con la partida presupuestaria correspondiente para atender la asignación de las 

ayudas económicas solicitadas. 
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LA DECANA DELA FACULTAD DE LENGUAS 

RESUELVE: 

Art. 1 º.- Aprobar los informes de las Comisiones Evaluadoras del Programa de 

Formación de Investigadores de la Facultad de Lenguas (Resolución HCD Nº 315/2014 

y 401/2015) y, en consecuencia, otorgar el aval y la ayuda económica, de acuerdo a los 

puntajes obtenidos, a los proyectos de investigación que se detallan a continuación: 

DIRECTOR TÍTULO DEL AREA MONTO 
PROYECTO 

Micaela Van Teatro, poesía e imagen. Literatura y $ 15400 
Muy len Expansiones y puesta en cultura 

crisis en la literatura de 
habla alemana y 
neerlandesa 
contemporánea. 

Graciela Esther Interculturalidad y Literatura y $ 12400 
Ferraris literatura destinada a cultura 

jóvenes. La lectura 
literaria como 
conocimiento de sí y del 
otro. 

Gabriela Mondino Aislamiento y muerte. Literatura y $ 17900 
Hacia una estética de la Cultura-
existencia en novelas de 
Haruki Murakami. 

Ana Inés Calvo Estudio del impacto de la Ciencias del $ 14400 
pedagogía de género en la lenguaje 
clase de gramática 

Beatriz Carina Metáforas etimológicas Ciencias del $ 21500 
Meynet en palabras del campo lenguaje 



María Belén Oliva 

Leana Yamina 
Gava 

Carlos Javier 
Raffo 

María Gimena San 
Martín 

Lorena Baudo 

'-

María Ileana 
Luque 
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léxico de la educación 
La implementación del Ciencias del $ 14400 
enfoque de lecto- lenguaje 
escritura Leer para 
aprender en el Ciclo de 
Nivelación de la sección 
Inglés 
La implementación de las Ciencias del $ 21500 
aulas virtuales en las lenguaje 
cátedras de las carreras de 
grado de la sección inglés 
de la Facultad de Lenguas 
(UNC): percepciones de 
docentes y alumnos. 
Análisis de rasgos léxico- Ciencias del $9500 
gramaticales en las lenguaje 
secciones introducción y 
discusión de artículos de 
investigación lingüística 
en alemán e inglés 
El entramado de Didáctica de la $ 18500 
emociones y creencias en Lengua 
el proceso de aprender a 
enseñar una lengua-
cultura extranjera (tercera 
parte) 
Postraducción e Traducción $12400 
interculturalidad desde 
una Argentina 
latinoamericana (P-TIAL) 
La redacción de la Traducción $ 10000 
información para 
pacientes: análisis del 
material impreso de 
divulgación de salud 
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disponible en centros 
médicos de Córdoba e 
implicaciones para la 
formación del traductor 
médico 

María Cecilia de Panorama actual de la 
la Vega Traducción editorial en 

Córdoba. Hacia la 
confección de un libro 
blanco local 

Art. 2°.- Notifíquese y de forma. 

o:~Eft 
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FACULTAD 9E LENGUAS 
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Traducción $ 10000 

Prof. Dra. ELENA DEL CARMEN PEREZ 
DECANA 

FACULTAD DE LENGUAS 
Universidad Nacional de Córdoba 


