
N° SEMINARIO CATEDRA CONTENIDOS MÍNIMOS
DIRIGIDO A 

ESTUDIANTES DE
Responsable CUPO

1
Iniciación al Idioma 

Portugués  

Aproximación a la lengua portuguesa en su variante brasileña. Los contenidos lingüísticos serán abordados desde una 
visión comunicativa a partir de disparadores culturales (textos orales y escritos, videos, músicas, etc.) atendiendo a la 
proximidad entre las lenguas español/portugués. Las reglas de gramática no tienen propósitos teorizantes, sino que su 
objetivo es servir como un instrumento que facilite la asimilación de la lengua y posibilite la inmediata puesta en práctica 
de todo el vocabulario y de las expresiones empleadas en los textos, diálogos y ejercicios. Nivel en relación con el 
MCER de las Lenguas: Nivel A (o elemental).

BUCE-CPN-LA -LE          
1º,2º,3º ó 4º Optativa

  
Prof. Haydée Malfesi.

Con cupo

2
Iniciación a la Lengua y 
a la Cultura Japonesa

Esta propuesta apunta a promover el aprendizaje de la lengua y la cultura japonesa y a valorizar la diversidad 
lingüística. Se pretende brindar a los estudiantes un conocimiento general, básico e introductorio de los rasgos y 
características del idioma japonés, presentando sus diferencias con respecto a idiomas de raíz latina. Los contenidos 
lingüísticos serán abordados desde un enfoque comunicativo a partir de textos orales y escritos, videos, música, etc. 
que funcionan como disparadores culturales. Se trabajará la dimensión intercultural a partir de la observación, 
identificación e interacción con pautas culturales diferentes.

BUCE-CPN-LA -LE          
1º,2º,3º ó 4º Optativa

Arq. Carlos Augusto 
Hiroshi Kakisu

Con cupo

3
Iniciación a la Lengua y 

Cultura Francesa 

Los contenidos lingüísticos serán abordados desde una  visión comunicativa a partir de disparadores culturales (textos 
orales y escritos, videos, música, etc.).
Se trabajará la dimensión intercultural a partir de la observación, identificación e interacción con pautas culturales 
diferentes.
Francia. Aspectos generales (población, geografía, clima, regiones, ciudades más importantes,  arquitectura, reseña 
histórica, gastronomía, moda, instituciones, fiestas).Claves para comprender Francia y los franceses, los íconos 
culturales, los estereotipos. Francia en la actualidad
París, la ciudad luz. Desde su fundación a nuestros días, desde las Arenas de Lutecia hasta el Arco de la Defensa. 
París y sus alrededores. Los monumentos y museos  de París. París del siglo XIX, su transformación.
La cultura francesa. Presencia francesa en Argentina. La inmigración francesa. Movimientos artísticos y literarios en 
Francia y su correlato en Argentina. Movimientos artísticos y arquitectónicos franceses y su influencia en el arte y la 
arquitectura  santafesinos.

BUCE-CPN-LA -LE          
1º,2º,3º ó 4º Optativa

Prof. Ma. Inés Irigoyen Con cupo

4
Derecho y Tecnología 

de
la Información

Informática.  La  sociedad  de  la  información  y  del  conocimiento.  Recursos informáticos. La sociedad de la 
información y del conocimiento.  .Globalización.  Internet.  Redes  sociales.  Correo  electrónico. Informática Jurídica. 
Derecho Informático.

BUCE-CPN-LA -LE          
1º,2º,3º ó 4º Optativa

Prof. Ma. Laura
Spina Con cupo

5 Derecho Ambiental

Ecología, ciencia de lo global: Ambiente Urbano, natural y rural. El Hombre y el  Ambiente.  Conflictos  ambientales.  
Cambio  Climático.  Caracteres  del Derecho Ambiental Derecho Ambiental Internacional. La cuestión ambiental del  
Mercosur.  El  derecho  ambiental  como  Derecho  Humano.  El  esquema
legal  Argentino.  Daño  ambiental.  Los  diferentes  residuos  y  normas  de presupuestos  mínimos.  Los  bosques  y  
las  normas  de  presupuestos mínimos. Las aguas y los glaciares en las normas de presupuestos mínimos. El rol de 
las provincias y los municipios en la tutela y gestión del ambiente.

BUCE-CPN-LA -LE          
1º,2º,3º ó 4º Optativa

Prof. Pedro Sánchez 
Izquierdo

Con cupo

6
Extensión Universitaria:
Prácticas en el territorio

Desarrollo y Extensión Universitaria. La Extensión como herramienta para el Desarrollo  y  sus  metodologías  de  
intervención.Conceptos  y  modelos  de educación y comunicación como fundamentos de la Extensión Universitaria. 
Herramientas para la toma de decisiones. Planificación Estratégica. Relación con  la  Extensión  y  el  Desarrollo.  
Intervención  social:  conceptualización  y
prácticas  de  intervención  social.  Construcción  y  gestión  de  los  procesos territoriales y comunitarios.

BUCE-CPN-LA -LE          
1º,2º,3º ó 4º Optativa

Med. Vet. Daniel
Malano

(coordinación
académica)

Con cupo

Facultad de 
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7 Género y Derecho

Teniendo en cuenta que  el objetivo general  estriba en abordar  cuestiones vinculadas al género como matriz medular 
no solo desde un punto de vista jurídico  sino  también  desde  una  perspectiva  social  y  cultural.  Se desarrollarán los 
siguientes contenidos:
- La construcción del concepto de género. La mirada feminista. Género. Poder e igualdad.
- Concepto de “violencia”.  Definiciones.  Instrumentos  internacionales históricos. Los crímenes del patriarcado: casos 
de violencia de género.
- Violencia de Género y legislación argentina. Diferencia entre violencia de género y violencia doméstica.
- Violencia institucional/estatal.
- La respuesta del Estado: Políticas públicas provincial y del municipio de Santa Fe.
- La mujer en el derecho penal. El género en los delitos. Mujeres y sistema penitenciario.

BUCE-CPN-LA -LE          
1º,2º,3º ó 4º Optativa

Prof. Abg. Claudia
Montenegro
Prof. Abg.
Jaquelina
Balangioni

Prof. Abg. Romina
Botto

Con cupo

8
Taller  de  

competencias
comunicativas orales

Secretaría de 
Cultura
- UNL-

Nociones Generales . Particularidades de la comunicación oral: atractivo y complejidad.  El valor de la estrategia 
comunicativa:  objetivo, destinatarios, mensaje. La  estructura de contenidos: anuncio  digo   repito. La memoria.
Cómo  y  porqué  usar  imágenes  mentales  en  un  texto  oral.  Estructura  del contenido.  Selección  del  recorte  
temático.  Definición  del  eje  de  la presentación.  Relevamiento  del  material. Síntesis.  Valoración  de  las ideas 
principales y secundarias. Aplicación de los recursos de estilo, vocabulario y creatividad.   Manejo   del   tiempo.   
Imágenes   mentales.   Actitud   de comunicación.  Elementos paralingüísticos: la comunicación no verbal.
Respiración   Construcción”    de   una    voz   profesional:   respiración costodiafragmática, proyección, cualidades de la 
voz, articulación y pausas, entre otros.
Entrenamiento  Ejercicios  prácticos  sobre  el  uso  del  cuerpo:  postura, movimientos, la mirada, las manos, 
desplazamientos, gestos. Cómo mirar, cómo  usar  las  manos,  cómo  aprovechar  mejor  los  elementos  que 
acompañan el espacio físico donde trabaja el presentador (escenario, sillas,
atril,  mesas,  sillones,  pantalla,  micrófono,  entre  otros),  presencia.  El concepto del espejo.

BUCE-CPN-LA -LE          
1º,2º,3º ó 4º Optativa

Prof Pablo Tibalt Con cupo


