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DlsPoslclÓN N" 5/2015

Santa Fe, 28 de abril de 2015

Visto

La solicitud presentada al Consejo Académico por la carrera Traductorado Literario y

Técnico-científico en lnglés en la persona de su Jefa de Sección, Prof. Paola D'Angelo, acerca del
otorgamiento a Profesores de lnglés egresados de esta institución de homologaciones automáticas
que se ajusten a los planes de cátedra vigentes; y

Considerando

Que la implementación de homologaciones automáticas agiliza el trabajo administrativo y
docente.

Que las equivalencias propuestas son el resultado de acuerdos docentes.

Que en reunión del 17 de abril del corriente año el Consejo Académico se manifestó a

favor de otorgar esta solicitud.

LA DIRECTORA DEL

INSTITUTO SUPERIOR DE PROFESORADO N'8
DISPONE

Art. 1) Que a partir del año en

otorguen de manera automática.

curso las homologaciones que se detallan a continuación se

Si aprobó en Profesorado de lnglés (lSp
n.8)

Homologa en Traductorado (lSp n.. g)

Lengua lnglesa I lgngua Inglesa I

Lengua lnglesa ll Taller de lengua y comunicación I

Lengua lnglesa lll Lengua inglesa ll - Taller de lengua y
comunicación ll

Lengua lnglesa lV Lengua inglesa lll
Fonología y Dicción I - Fonología y Dicción
il

Fonética y dicción I

Fonología y Dicción ilt Fonética y dicción il
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Art. 2) lnfórmese por medios electrónicos y archívese.

Gramática lnglesa I Gramática inglesa I

Gramática lnglesa ll Gramática inglesa ll
Estudios Sociales I Aspectos básicos de la cultura lnglesa y

norteamericana
Estudios Sociales ll Civilización ll
L¡teratura en engua inglesa I lntroducción a los géneros literarios
Literatura en engua inglesa ll Literatura nglesa I

Literatura en engua inglesa lll Literatura nglesa ll
Lingüística de Discurso Lingüística general


