
Primer Encuentro Pelse

La producción de materiales PELSE y la interculturalidad
  Córdoba, 10 de noviembre de 2012
  Facultad de Lenguas Universidad Nacional de Córdoba
Av. Vélez Sársfield 187 -centro-
  

  

La Secretaría de Extensión de La Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba 
en el marco del proyecto “comunicándonos sin fronteras” -premio CICAL Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Prov. de Córdoba, convocatoria 2011- invita al evento  Primer Encuentro
PELSE -portugués y español como lengua segunda y extranjera-  que se realizará el 10 de
noviembre en la Facultad de Lenguas, UNC.  El encuentro tiene como metas estimular el
diálogo intercultural a partir del intercambio de experiencias personales y profesionales  de 
investigadores y docentes; a la vez de promover el aprovechamiento del conocimiento
existente en las casas de estudio involucradas y su internalización local para generar y difundir
conocimiento.

  

Este evento cuenta con el auspicio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Córdoba dictamen 117/12 (Res. 97/12), por otra parte ha sido declarado de interés institucional
por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Lenguas - UNC-. (Res. H.C.D.251/12)

  

Objetivos:

    
    -  Promover la creación de espacios de reflexión e intercambio de conocimiento entre
quienes investigan y enseñan el portugués y español como lengua segunda y extranjera.  

    -  Generar redes de colaboración y trabajo interdisciplinario entre docentes, investigadores,
diseñadores y editores de materiales didácticos.   
    -  Difundir los proyectos llevados a cabo en los últimos meses.   
    -  Acercar a los estudiantes de grado a las distintas posibilidades de inserción en el campo
de producción de materiales.   

  

Formulario de inscripción
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGs1ME16QThUMkhLX1g1Z2Q1UVgxN3c6MQ#gid=0
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Programa:

  

8:00 a 9.00 - Acreditación 

  

9:00 - 9:45 - Palabras de Apertura y bienvenida a cargo de la Sra. Decana de la FL Dra.
Silvia Barei

  

Conferencia inaugural a Cargo del Dr. Adrián Fanjul 

  

10:00 a 11:30 - Mesa Redonda La producción de materiales desde una visión intercultural

  

11:45 - Intervalo café

  

12 a 13:30 - Mesa Redonda: La producción e investigación de Materiales PELSE 

  

13:30 a 14:30 - Intervalo para almuerzo

  

14:30 a 17:30 - Talleres de capacitación 

  

17:30 a 17:00 - Intervalo café

  

18:00 - Panel formación de profesores en PELSE

  

19:30 - Palabras de cierre
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Entrega de Certificados

  

Descargar programa

  

Evento gratuito

  

Organiza:

    
    -  Proyecto de producción de materiales ELSE. Sec. de Extensión Facultad de Lenguas.  
    -  Proyecto Comunicándonos sin Fronteras.  

  

Contacto: materiales@fl.unc.edu.ar
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http://www.else.unc.edu.ar/sites/default/files/imagenes/PELSE.pdf
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