
Curso de Actualización y 
Perfeccionamiento 

“PRINCIPIOS DE  
INGLÉS TÉCNICO CIENTÍFICO” 

Resol. Nº 0113/22 CD 

Docente Coordinador 

Dra. Miryam P. Damborsky 

Docente Dictante: 

Lic. Liliana A. Pin 

OBJETIVOS: 

• Desarrollar     competencias     lingüísticas     de 
escritura y lecto-comprensión de textos y artículos 
científicos en inglés con complejidad creciente. 

• Conocer   las   pautas   fundamentales   de   la
gramática del inglés. 

• Ampliar el vocabulario científico específico de
uso en las áreas de ciencias naturales y de la salud. 

• Adquirir habilidad para la traducción de textos
científicos del inglés al español de complejidad creciente. 

• Utilizar de manera adecuada los traductores y
diccionarios como herramientas auxiliares. 

• Valorar la importancia del conocimiento de la
lengua inglesa en la formación académica y desempeño 
profesional. 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA: 
Encuentros sincrónicos a través de 

competencias digitales GMeet (clases pautadas), para 
actividades de diagnóstico, interacción y retroalimentación 
de conocimientos y actividades de lecto-comprensión. 

Actividades grupales diseñadas para el trabajo 
colaborativo. Los trabajos colaborativos se realizarán a 
través del uso de competencias digitales TIC. 

Actividades individuales de autoevaluación y 
prácticas. Diseño de cuestionarios en Formularios de 
Google, guías de trabajos prácticos en Documentos de 
Google. 

Uso de tutoriales y videos, herramientas 
multimedia como otro canal de aprendizaje y apoyo 
didáctico. 

Encuentros asincrónicos para consultas con 
horarios acordados a través de medios digitales de 
comunicación. 

DESTINATARIOS DEL CURSO: 

Becarios y alumnos de carreras de posgrado 
(especialidades, maestrías, doctorados), docentes 
universitarios en áreas de ciencias naturales y de la 
salud. 

Requisitos de cursado: manejo de herramientas 
informáticas y acceso a internet.  

CONTENIDO: 

Se trabajará sobre Textos Científicos de complejidad 
creciente en sincronía con el avance en el manejo de la 
lengua técnica científica. 

- Unidad I Morfología y Sintaxis
- Unidad II Frases Nominales y Condicional tipo O y 1
- Unidad III Tiempos Verbales
- Unidad IV Voz Pasiva

FECHA DE INICIO: 20/04/2022 

CLASES: miércoles y viernes 15:00 a 16:30 
-Inicio 20/04 hasta el 15/07
- Receso
- Reinicio 03/08 hasta el 12/08.

MODALIDAD   DE   DICTADO:  
Virtual, con actividades sincrónicas y asincrónicas 

CARGA HORARIA: 42 horas- 100% virtuales. 
 (3 horas semanales - 14 semanas), 

CUPO: Mínimo 10 - Máximo 20 
alumnos. 

REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

- Asistencia al 80% de los encuentros sincrónicos.
- Aprobación de las actividades asignadas.
- Abono del arancel correspondiente.

ARANCEL: 

-Becarios, tesistas de FaCENA $7.000,
-Becarios, tesistas de otras unidades académicas $8.000
-Docentes y egresados en Gral. $9.000.

PRE-INSCRIPCIONES: 
https://forms.gle/HcNH2qizreztUdr27 

CIERRE PRE-INSCRIPCIONES: 18/04/2022 

Consultas: 
Secretaría de Investigación y Posgrado - FaCENA 
2° Piso Edificio Central - Av. Libertad 5470 - Campus 
Tel: 0379-4473931 int 4770 
Contacto: Lic. Angel E. Barrios Ruiz 
sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar  


