Centro de Idiomas

Cursos de Nivel 3 y 4 de inglés con fines generales para docentes de la UNL: Los cursos se
dictarán conforme a la propuesta aprobada por Res. CS 580/13. Los contenidos mínimos a
desarrollar en cada nivel forman parte del Anexo 10 de la misma. Para cada nivel alcanzado se
especifica la correspondencia con la nomenclatura del Marco Común Europeo de Referencia
para el aprendizaje, enseñanza y evaluación de las lenguas (MCER, 2002)

En el marco de las acciones que propone el Centro de Idiomas de la UNL desde el Área
de Extensión y Desarrollo Profesional se coordina la propuesta de Idiomas para la Comunidad.
Este programa ofrece cursos de capacitación, actualización y acreditación de lenguas
extranjeras.
Conforme con lo que se expresa en el PDI 2010-2019 “Hacia la Universidad del
Centenario”, la internacionalización se ha convertido en un rasgo de calidad ampliamente
reconocido a la universidad. En este proceso de internacionalización integral de la universidad
se establecen relaciones con el exterior, a través de las diferentes formas de movilidad de
actores y proyectos académicos, y por otra parte se proyectan y concretan diversas acciones
en el propio seno de la institución.
En este contexto se hace necesario el conocimiento de lenguas extranjeras para
facilitar la comunicación y la integración internacional y se reconoce el papel de las mismas, en
particular del inglés como lingua franca, como elemento clave en la construcción de una
identidad global en un proceso de internacionalización institucional.

Objetivo general: lograr una competencia comunicativa inteligible en inglés (de nivel
pre-intermedio) para que los docentes puedan interactuar en diversos ámbitos personales,
laborales, profesionales y académicos de manera satisfactoria.
Destinatarios: docentes de la UNL que a través de un Test de Nivelación puedan
acceder a alguno de los dos niveles propuestos.
Lugar de cursado: Centro de Idiomas, San Jerónimo 1750

Dependencia

Dirección postal
Código postal, Ciudad, Argentina
Teléfono
Correo electrónico

Carga Horaria: 60 hs presenciales: dos clases por semana de 2 hs cada una. Trabajo de
autogestión en ambientes virtuales.
Test de Nivelación: 05/08 – 8.00 hs.
Cursado: desde el 20/8 al 29/11
Cupo: 20 alumnos
Costo: gratuito.

Nivel III
Docente a cargo: Prof. Sofía Gaite
Días y horario de cursado: martes y jueves de 8 a 10 hs
Evaluación parcial: 17/10
Examen final escrito: 03/12
Examen final oral: 05/12

Nivel IV
Docente a cargo: Prof. Candela Baigorria
Días y horario de cursado: lunes y miércoles de 8 a 10 hs
Evaluación parcial: 16/10
Examen final escrito: 02/12
Examen final oral: 04/12

Inscripciones: los interesados deben inscribirse en: www.unlvirtual.edu.ar desde el 17/06 al
23/07.

Dependencia

Dirección postal
Código postal, Ciudad, Argentina
Teléfono
Correo electrónico

