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ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Seminario de posgrado de Elena Valente en Humanas
La Facultad de Ciencias Humanas informa que se encuentra abierta la inscripción al
seminario de posgrado “La evaluación de los aprendizajes en Lengua y Literatura”, que
será dictado por la especialista Elena Valente, en el marco de la nueva carrera de
posgrado Especialización en Enseñanza de la Lengua y la Literatura, cuyo Plan de
Estudios fue aprobado por Resolución Nº 056/16 del Consejo Superior, y cuenta con la
correspondiente acreditación de la CONEAU.
Valente es Especialista en Procesos de Lectura y Escritura por la Universidad de Buenos
Aires. Se desempeña como investigadora y docente en la Universidad Nacional de
General Sarmiento (UNGS) y en el Ciclo Básico Común de la UBA. Es Secretaria
Académica de la “Especialización en Prácticas Sociales de Lectura y Escritura” de la UNGS
y dicta talleres de escritura académica en especializaciones, maestrías y en un
doctorado, en todos los casos, en universidades nacionales. Ha ejercido la docencia en
el nivel medio y los proyectos de investigación que integra se vinculan con la enseñanza
de la lectura y la escritura en los niveles de pregrado, grado y posgrado.
El seminario está dirigido a los/as estudiantes de la Especialización en Enseñanza de la
Lengua y la Literatura y a otros/as graduados/as en carreras de Letras o Inglés. El mismo
acreditará una carga horaria total de 30 horas y las fechas previstas para su dictado
son: 3 y 4 de noviembre y 1 y 2 de diciembre.
Entre sus objetivos, el seminario propone: “Recorrer diversas concepciones al respecto
de la enseñanza de la Lengua y ofrecer un espacio para la práctica evaluativa y el debate.
En cuanto a la Literatura, el seminario problematizará, en especial, la cuestión de la
interpretación -su finalidad y alcance, según los distintos niveles educativos- y su
evaluación, exponiendo distintas concepciones”.
El programa del seminario y la oferta de cursos y seminarios de la Especialización puede
consultarse en la página web de la Facultad, donde también está habilitado el formulario
de inscripción:
http://www.humanas.unlpam.edu.ar/fchst/Institucional/SecInvestyPos/Posgrado/Espe
cializaciones/Sem_Esp_Ens_Lengua_y_Literatura_2017.html
Quienes no sean estudiantes inscriptos a la Especialización o no hayan cursado
previamente seminarios de posgrado en esta Facultad deberán presentar, al momento
de la inscripción, fotocopia del título de grado. Para ello deberán dirigirse a la Secretaría
de Investigación y Posgrado (Coronel Gil 353, segundo piso), de lunes a viernes, de 9 a
15 horas.

