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El trayecto de formación académica de grado está dado por el espacio recorrido en la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y logré la titulación de Profesora en 
Literaturas Modernas y Licenciatura en Literaturas Modernas. 
Al culminar este trayecto realicé, en la misma unidad académica, las adscripciones en Metodología del 
Análisis Literario y en Semiótica, y me permitieron conocer, profundizar y afianzar las distintas 
orientaciones teóricas para el análisis del discurso. 
 
El trayecto de posgrado, cursado en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, en 
la Maestría de Enseñanza de Español como lengua extranjera, implicó una etapa de perfeccionamiento 
y construcción de un saber-hacer en la enseñanza del español como lengua extranjera. 
 
 Mi trayecto de desempeño académico se desarrolla 1) como Profesora Titular de Didáctica del Español 
como lengua materna y extranjera, y Taller: prácticas de la comprensión y producción lingüísticas III, se 
desarrolla en la Facultad de Lenguas; 2) con grupos de alumnos extranjeros en la Facultad de Lenguas y 
en la Pro Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, en estos 
espacios institucionales aplico los enfoques y metodologías para la enseñanza de español y literatura 
latinoamericana y argentina como español lengua extranjera ; 3) evaluadora de la Certificación de 
Español Lengua y Uso (CELU); 4) expositora  en Congresos Nacionales e Internacionales; 5) dictado de 
cursos de posgrado; 6) miembro de Tribunales de evaluación de Tesis de posgrado; 7) Dictado de curso 
de verano de la Universidad Complutense de Madrid; 8) talleres de ELSE y Literatura en ELSE. 
 
Participo en proyectos de investigación cuyo campo de estudio es el análisis de los textos de español y 
de literatura como lengua extranjera desde la perspectiva teórica de la lingüística sistémica funcional, la 
sociosemiótica y la multimodalidad. Miembro del Proyecto de Investigación Las Hablas de Córdoba, 
Registros, Problemas y Proyecciones (Atlas lingüístico etnográfico de la Provincia de Córdoba) , en el 
marco del Congreso Internacional de la Lengua Española, Córdoba. 2019. 
 
 
PROFESORA MAGISTER ANA BOCCA 
 
-FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 Licenciado en Lengua y Literatura Castellanas. Facultad e Lenguas.U.N.C. 

 Profesor de Lengua, Literatura y Latín para la Enseñanza Superior. Facultad de lenguas .U.N.C. 

 Magister en Enseñanza de Español Como Lengua Extranjera. Facultad de Lenguas. U.N.C. 
 



Desempeño Académico 
 

 Profesora Titular (Carrera docente) de Gramática del texto español y principios de contrastividad 
Sección Profesorado y Licenciatura de Español como Lengua Materna y Extranjera. 

 Profesora Asistente ( concursada) de Lengua Castellana I – Sección Lenguas Extranjeras 

 Profesora de español como lengua extranjera en la Facultad de Lenguas desde el 2005. 

 Miembro del comité asesor de la maestría Enseñanza de Español como lengua extranjera. 

 Cursos de posgrado. Directora de tesis de Posgrado. 

 Beca de posgrado en la Universidad de San Pablo 

 Miembro del proyecto de investigación en CIENCIAS DEL LENGUAJE, CARTOGRAFÍA, ESTUDIO 
DEL ARTE, PARADIGMAS dirigido por la Dra. Marta Palacios. 

 Miembro y Coordinar zonal. Las hablas de Córdoba. Registros, problemas y proyecciones (Atlas 
lingüístico etnográfico de la Provincia de Córdoba) 

 Evaluadora del examen CELU. 

 Toma y dictado de taller sobre el CELU en Palestina. 

 Dictado del Taller sobre el CELU en Santa María. Brasil  
 
 

PROFESOR DOCTOR SERGIO DI CARLO  (https://sergiodicarlo.com/) 
 
Formación académica de grado 

 Profesor en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera 

 Ingeniero Electricista 

Formación académica de posgrado 
 

 Doctor en Ciencias del Lenguaje con mención en Lingüística Aplicada 

o Tesis: Estrategias cognitivas de aprendizaje en estudiantes de español como lengua segunda y 

extranjera: uso y aspectos personales asociados. 

o Beca doctoral nacional del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

o Beca doctoral internacional, otorgada por la Comisión Europea (Granada, España).  

 Especialista y Magíster en Docencia Universitaria  

Desempeño académico 

 

 Director tecnopedagógico y coordinador académico para el diseño, generación, implementación y 

estructuración de cursos masivos y abiertos en línea de la UNC en la plataforma FutureLearn. 

 Educador en los cursos masivos abiertos en línea "Spanish across the Americas: Beginners" y “An ABC for 

Enjoying Argentine Literature”. 

 Profesor Asistente de Lengua Castellana (Universidad Nacional de Córdoba). 

 Publicaciones con referato en revistas indexadas. 

 Integrante en numerosos proyectos de investigación, incluida Las hablas de Córdoba: registro, conflictos 

y proyecciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba. 

 Evaluador del examen oral CELU 

https://sergiodicarlo.com/

