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Charla sobre la licenciatura en Letras y el profesorado en Lengua y Literatura
lunes, 07 de octubre de 2019

Bariloche, 7 de octubre de 2019.- Este martes 8 de octubre se realizará en Bariloche la charla informativa sobre la
Licenciatura en Letras y el Profesorado en Lengua y Literatura que ofrece la Sede Andina de la Universidad Nacional de
Río Negro y que se dictan en Bariloche, abierta a quienes quieran comenzar a cursar en 2020.

La charla será a las 18.30 en Mitre 630 2º D y estará a cargo de Ana Pacagnini, directora de la Escuela de
Humanidades y Estudios Sociales, quien expondrá los detalles académicos del plan de estudios de cada carrera, el
perfil de los y las egresadas y sus oportunidades laborales.

La Licenciatura en Letras forma profesionales capacitados/as para realizar investigaciones teórico-críticas en el área de
los estudios literarios y lingüísticos. Ofrece los elementos teóricos y metodológicos básicos y los fundamentos de las
principales líneas de estudio de la lengua y la literatura.

El Profesorado en Lengua y Literatura, junto a la especificidad de la formación docente en las áreas curriculares,
promueve la investigación sobre temáticas relativas a las lenguas y las literaturas y su efecto en la escolaridad
obligatoria, desde un enfoque que considere aspectos discursivo-textuales, literarios y gramaticales.

La inscripción para el año lectivo 2020 a todas las carreras de grado de la UNRN está abierta de septiembre de 2019 a
enero de 2020. Se debe completar una preinscripción ingresando a unrn.edu.ar.

Se puede obtener más información sobre la oferta académica de la Universidad Nacional de Río Negro en el
Departamento de Estudiantes, Mitre 630 1º A de lunes a viernes de 9.00 a 19.00, en Bariloche o San Martín 2650, en El
Bolsón, o bien visitando unrn.edu.ar/sedes/sede-andina-2 o la página de Facebook @unrnsedeandina

Durante las charlas habrá servicio de traducción simultánea de lengua de señas. Más información, escribir a
comisiondiscapacidad@unrn.edu.ar

Ciclo de charlas informativas ingreso 2020

Todos los martes a las 18.30, a través de estos espacios, quienes lo deseen podrán escuchar una descripción general
de cada carrera, los alcances de cada título, el campo laboral, el trayecto académico y tener un contacto directo con los
y las directoras, docentes y estudiantes de la UNRN.
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Martes 3 de septiembre: Lic. en Economía

Martes 10 de septiembre: Lic. en Hotelería y Lic. en Turismo

Martes 17 de septiembre: Lic. en Administración

Martes 24 de septiembre: Lic. en Diseño Artístico Audiovisual

Martes 1 de octubre: Prof. en Teatro y Lic. en Arte Dramático

Martes 8 de octubre: Prof. en Lengua y Literatura y Lic. en Letras

Martes 15 de octubre: Lic. en Ciencias Antropológicas

Martes 22 de octubre: Ingeniería Electrónica

Martes 29 de octubre: Ingeniería en Telecomunicaciones

Martes 5 de noviembre: Ingeniería Ambiental

Martes 12 de noviembre: Prof. en Física y Prof. en Química

Martes 19 de noviembre: Tec. en Viveros; Lic. en Agroecología y Tec. en Producción Vegetal Orgánica
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