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Nombre del proyecto

Área en que
se radica

"Pronunciación en línea: diseño, implementación y
evaluación de un aula virtual para enseñar y
ACITEL
aprender fonética y fonología inglesa en la
universidad"
"Análisis del entorno EVEA, las competencias
tecnológicas de los docentes y las perepciones del
alumnado en torno a lo procesos de
ACITEL
enseñanza/aprendizaje de estrategias de
vocabulario mediados por tecnología en la
universidad"
"La competencia escrita en francés lengua
extranjera (FLE): la escritura argumentativa,
ADILE
diagnóstico de dificultades, estrategias de
aprendizaje y propuestas pedagógicas, proyecto
intercátedra"
"Enfoques plurilingües para la enseñanza de la
comprensión y producción de géneros textuales"

ADILE

"Criterios de evaluación de la escrtura en lengua
extranjera (inglés) en el nivel superior: aplicación ADILE
de instrumentos de evaluación"
"La lectura y la escritura: bases escenciales para el
ALA
desarrollo de conocimientos disciplinares en una
lengua extranjera"

Carranza, Isolda

"Estudios sociolingüísticos interacconales de base
ALA
etnográfica. Posturas evaluativas y subjetividades"

Castro, Adriana

"Interculturalidad, migración y variación lingüística
ALA
en escuelas de la provincia de Córdoba"

Menti, Alejandra

Moyetta, Daniela

Muse, Cecilia

"Entornos lingüísticos y enseñanza de vocabulario.
Un estudio de las propiedades léxicas que
ALA
cnfiguran las clases de ciencias en el nivel inicial y
primario"
"Tipologización de géneros académicos y
profesionales en distintas disciplinas de la UNC: un ALA
estudio contrastivo"
"Alfabetización académica y argumentación: un
estudio sobre proyectos de investigación de
ALA
estudiantes de grado y posgrado de la Facultad de
Lenguas"

Trebucq, Dolores
Carballo, Mirian

Fadda, Sandra

Koleff, Miguel

"El incremento del léxico inglés en el ámbito de la
ecología a través de la composición"
"La materia (que) cuenta: ¿el camino hacia un
poshumanismo verde?
"Globalozación, transnacionalismo y contrahegemonía. Estudio de casos del dicurso social y el
lenguaje plástico de países de habla inglesa y de la
Argentina"
"La modernidad como infierno: Luis Ruffato desde
Walter Benjamin"

ALA
ALCC

ALCC

ALCC

Luque, Cecilia

"Murmullos y gritos de los cuerpos. Masculinidad y
ALCC
femeneidad como ficciones políticas"

Perrero, Silvina

"Identidad cutural y nacionalidad. Sujetos,
espacios, lenguas en la literaruta de mediados del
siglo XX" (Continuación)

ALCC

Tozzi, Liliana

"Problemas de frontera, problemas de cultura,
indagaciones teóricas y articulaciones didácticas"

ALCC

van Muylem, Micaela
Arrizabalaga, María Inés
Palacio, Marta

"Recorridos por la ciudad: la configuración de voces
ALCC
singulares en la metrópoli europea
contemporánea"
"La traducción es una forma de conocimiento. En
ATra
torno a la traducción relacional "
"La producción científica en la Universidad
CIFAL
Nacional de Córdoba: estudio de caso de la
Facultad de Lenguas del período 2012-2015"

