
VOCES ,  LENGUAS  E  IDIOMAS  DESDE  LA  

FACULTAD

Se ha modificado el circuito de presentación de programas 

de los cursos obligatorios de las carreras de grado y pre-

grado de la Facultad a través de la Ord. CD 015/18. 

El docente responsable debe cargar el programa a través 

del formulario electrónico habitual hasta los primeros 15 

días de iniciado el curso, y seleccionar la opción "Presentar 

programa" lo cual permitirá a la Comisión de carrera 

realizar su evaluación. El docente podrá imprimir su 

programa y presentar una copia por Mesa de Entradas sólo 

cuando la Comisión le haya informado la aprobación del 

mismo.

En el inicio del cuatrimestre, la FCH sumó dos nuevas 

aulas para el dictado de cursos y asignaturas,

proveyendo más comodidad y calidad en el trabajo a 

docentes y alumnos. Un aula es en el segundo piso del 

Anexo IV bloque, el aula 1. Tiene una capacidad para 

90 personas. La segunda aula nueva es la 7, la que 

coloquialmente se la llama "De La Reforma", y que se 

reacondicionó para 25 estudiantes. Se ubica en la 

planta baja del IV Bloque.

NUEVO  CIRCUITO  DE  PRESENTACIÓN  DE  

PROGRAMAS  EN  LA  FCH
DOS  AULAS  NUEVAS  EN  EL  COMIENZO  DEL  

CUATRIMESTRE

Con una propuesta variada en la enseñanza de idiomas,  el 

Instituto de Lenguas de la FCH brinda posibilidades para el 

estudio del inglés, francés, italiano, japonés y español para 

extranjeros.  Las propuestas desde el Instituto de Lenguas 

(ILEN) va sumando año tras año más ofertas e interesados. 

Para Lucia Zuppa, docente de del ILEN, la clave está en que 

“la gente se da cuenta de la necesidad de adquirir una 

nueva lengua y poder acceder a información actualizada y 

en línea sin necesidad de un traductor”. (Seguir leyendo)
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Hasta el 5 de abril de 2019: Los docentes presentarán la 

Planilla del Informe Anual de Actividades ante el área 

curricular correspondiente. (Descargar planilla de este 

link: Anexo 2 Informe anual de actividades realizadas)

- 8 al 17 de abril de 2019: Las Áreas de Integración 

Curricular realizarán la evaluación según lo establecido 

en Ord. CS 15/97, Art. 84°, y remitirán los informes ya 

evaluados al Departamento correspondiente. 

 - 22 al 30 de abril de 2019: Los Consejos de 

Departamento realizarán la supervisión y evaluación 

correspondiente según Ord. CS 15/97, Art. 85°, y elevarán 

los informes al Consejo Directivo.

ACTIVIDADES  REALIZADAS :  CRONOGRAMA  

DE  PRESENTACIÓN

http://digesto.unsl.edu.ar/docs/201812/20181211115227_15704.pdf
https://www.facebook.com/notes/fch-unsl/voces-lenguas-e-idiomas-desde-la-facultad/2080679522000507/?__xts__[0]=68.ARBjaj-eVqIhrZ1A-hxnLhcZEG0B8JYDxThXlGP8LTk2q8gii5n4Gp2eTcHdWF1QVE3vpn039sEdelH4JA16CZNuq2ca7Hn0Q72xNq01xvMDBZ4wWYUamSXdBtQ_zlzzcKF5Ul3zi0uiT5qj68FS3Eo51EL9KXJxRdoFDZmlyFmIPyry0wMdDksJTuVMDcN4kaZtudENtm7AUMNjzDA1WY2XraFBOxCQVL7SczlBxd0qSH6tnPNGrHx6bb_Z5vh5ufOiQiI3aNglm1s4SyVH28bDA0EZLU4jKAx5C69GsCMKKC5HBgpZZXMGUc587TNjwemvjA4tJTQ7y8LY0qasIoxlJrc&__tn__=-R
http://fchportaldigital.unsl.edu.ar/index.php
http://humanas.unsl.edu.ar/flexphp/news.php?newsid=4016
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/
https://www.instagram.com/fchunsl/?hl=es-la
http://humanas.unsl.edu.ar/
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=sacadocumentosonline
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/videos/571228116620482/
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/videos/571228116620482/

