Barinoticias - Portal de noticias de Bariloche

Programa de posgrado virtual en ciencias del lenguaje
jueves, 08 de febrero de 2018

El 19 de marzo comienza el segundo seminario del Programa de posgrado en ciencias del lenguaje y enseñanza de las
lenguas, a dictarse en forma virtual en la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro.

Este segundo seminario se denomina Saussure, Vygotski y Voloshinov: El signo lingüístico como problema epistemológico
y estará a cargo de la doctora Dora Riestra, con colaboración de Paula Navarro (docente de la UNR y UNL).

El arancel es de 1000 pesos, sin embargo, los docentes de la UNRN están exentos del pago. Se otorgarán becas si
fueren solicitadas con fundamentos pertinentes.

El cupo máximo de participantes es de 15 personas y hay tiempo de inscribirse hasta el 15 de marzo.

En el marco del Programa de posgrado en ciencias del lenguaje y enseñanza de las lenguas, se dictará una
asignatura cada dos meses en la modalidad virtual. Cada asignatura tendrá una carga de 40 horas: 30 horas (5 clases
virtuales) durante 4 semanas y 10 horas de trabajo práctico individual con consultas a realizarse en espacio de tutoría
en foro.

El Programa está dirigido a profesores y licenciados universitarios y de instituciones terciarias con títulos específicos en
Lengua y Literatura o en profesorados terciarios y/o universitarios de otras lenguas. También a investigadores en el
área de la didáctica y a especialistas en ciencias de la educación interesados en temas de enseñanza-aprendizaje de
lenguas, como también a licenciados en Psicopedagogía.

Es un Programa que está conformado por seis cursos de posgrado del área de las ciencias del lenguaje en articulación
con la didáctica de las lenguas, desde una perspectiva interaccionista y un taller de investigación de la práctica
profesional.

Informes e inscripción:

Sede Andina UNRN | Oficina de Posgrado

Mitre 630 7º A - Bariloche

Teléfono (0294) 443 1801 int. 71

posgrado.andina@unrn.edu.ar
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