Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Diretoria de Graduação e Educação Profissional
Departamento Acadêmico de Ciências Agrárias
Coordenação do Curso Superior de Agronomia

EDITAL nº 01/2020 – COAGR-PB

INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE
TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), CAMPUS PATO
BRANCO, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPANHOL A SER
OFERTADO PELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA, ARGENTINA,
NO ÂMBITO DO PROGRAMA MARCA (MOBILIDADE ACADÊMICA
REGIONAL PARA CURSOS ACREDITADOS) / MERCOSUL

1. APRESENTAÇÃO
1.1 A Coordenação do Curso de Agronomia da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR) / Câmpus Pato Branco, em conjunto com a
Coordenação Acadêmica do Programa MARCA – Mobilidade Acadêmica
Regional para os Cursos Acreditados pelo Sistema ArcuSul, informam que estão
abertas as inscrições para realização de um curso de espanhol gratuito e
online específico para estudantes do curso de Agronomia matriculados em
instituições credenciadas pelo programa MARCA.

2. PERÍODO E FORMA DA INSCRIÇÃO
2.1 As inscrições estarão abertas no período de 18 a 24/08/2020.
2.2 Os candidatos interessados deverão encaminhar e-mail para o seguinte
endereço: coagr-pb@utfpr.edu.br. No item “Assunto” escrever: MARCA CURSO
ESPANHOL – e seu nome completo.

3. REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO
3.1 São requisitos para o aluno concorrer às vagas no curso de espanhol:
I. Estar regularmente matriculado no Curso de Agronomia da UTFPR/Câmpus
Pato Branco, a partir do 2º Período;
II. Possuir coeficiente de rendimento (CR) igual ou superior a 0,500.
3.2 No ato da inscrição (via e-mail encaminhado para coagr-pb@utfpr.edu.br)
deverá ser anexado o seguinte documento:
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Histórico escolar atualizado, em formato .pdf, obtido junto ao sistema
acadêmico da UTFPR.

4. VAGAS DISPONÍVEIS PARA O CURSO DE ESPANHOL
4.1 A Universidad Nacional de La Pampa está oferendo 3 (três) vagas para
estudantes do Curso de Agronomia da UTFPR-PB.

5. CRITÉRIO DE SELEÇÃO
5.1 O processo de seleção será feito pela Coordenação do Curso de Agronomia
e pela Coordenação Acadêmica do Programa MARCA.
5.2 Os candidatos serão classificados, em ordem decrescente, pelo coeficiente
de rendimento (CR) no curso de graduação.
5.3 Havendo necessidade de desempate os critérios adotados obedecerão a
seguinte ordem:
a) Estar cursando período (semestre) mais avançado no curso de
Agronomia;
b) Maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento.

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 O resultado do processo de seleção para o curso de espanhol gratuito e
online ofertado pela Universidad Nacional de La Pampa, Argentina, será
divulgado
na
página
do
Curso
de
Agronomia
(http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/pato-branco/pbagronomia), em forma de edital, até às 17h30min do dia 25 de agosto de 2020.

7. RECURSOS
7.1. Após a divulgação do resultado, o candidato poderá impetrar recurso, o qual
deverá ser encaminhado à Coordenação do Curso de Agronomia, no prazo
máximo de 1 (um) dia útil a partir da data de publicação.
7.2. O pedido de recurso é de responsabilidade exclusiva do aluno e deverá ser
encaminhado ao seguinte endereço: coagr-pb@utfpr.edu.br.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1 Ao efetuar sua inscrição no presente edital o candidato declara estar ciente
das normas para concessão das vagas ao curso de espanhol.

8.2 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Coordenação do
Curso de Agronomia.
8.3 Maiores informações sobre o curso podem ser obtidas no Anexo I.
8.4
O
presente
edital
será
divulgado
no
http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/pato-branco/pbagronomia.

sítio

Pato Branco, 17 de agosto de 2020.

Profa. Dra. Giovana Faneco Pereira
Coordenadora do Curso Superior de
Agronomia

Profa. Dra. Rachel Muylaert Locks
Guimarães
Coordenadora Acadêmica do Programa
Marca

ANEXO I

Curso de Español como Segunda Lengua
Prácticas discursivas orales en contextos académicos y profesionales de
Ciencias Veterinarias y Agrarias
Equipo docente: Miembros del Programa de Español Lengua Extranjera de la UNLPam
Coordinador: Sonia Suárez Cepeda
Docentes: Laureana Byrne, Martín Marusich, María José Aristú y Mariano Hartfiel.
Destinatarios: Docentes, graduados y estudiantes avanzados de las carreras de Medicina
Veterinaria y Ciencias Agrarias de las Universidades socias brasileñas integrantes de las Redes
del Programa MARCA (Programa de movilidad académica regional para carreras de grado
acreditadas por el Sistema de Acreditación Regional del MERCOSUR) de las que es miembro
la UNLPam.
Cupo: El curso tiene un cupo de 20 inscriptos. Se requiere que tengan un nivel inicial o pre
intermedio de español como segunda lengua. El Dpto. de Cooperación Internacional
confirmará cuántas plazas disponibles hay para cada Universidad socia.
Fecha de inicio y finalización: 14 de septiembre al 16 de octubre del 2020.
Modalidad de dictado: Dos encuentros semanales de 1 hora 30 minutos de duración por
medio de la Plataforma virtual Moodle de la Universidad Nacional de La Pampa, con el soporte
de Google Meet.
1. Fundamentación
En forma permanente, todo hablante se halla expuesto a situaciones que requieren el uso de
habilidades comunicativas orales socialmente significativas. La presentación de informes o
proyectos en el ámbito laboral, la exposición en los exámenes orales, la defensa de tesis, la
explicación de procedimientos, la descripción de productos o ideas, la exposición en encuentros
científicos y técnicos, la participación en entrevistas, la provisión de servicios de
asesoramiento, la explicitación de diagnósticos y prescripciones, la descripción de patologías y
estados de salud, la dirección de actividades, son solo algunos de los ejemplos de los múltiples
escenarios en los que la comunicación oral es crucial para el logro de los objetivos propuestos.
En un contexto de una segunda lengua, específicamente, el uso del español en situaciones
comunicativas en contextos académicos y profesionales, la comunicación oral demanda no solo
conocer los aspectos estrictamente lingüísticos y los contenidos, sino que también es
imprescindible manejar aquellas dimensiones pragmáticas que hacen que una performance sea
adecuada.
En atención a estas consideraciones, en este curso nos proponemos ofrecer estrategias orales y
discursivas para profesionales y académicos del ámbito de las Ciencias Agrarias y Veterinarias
para el logro de un manejo adecuado del español como segunda lengua en situaciones
comunicativas concretas. Nuestro interés es ofrecer contextos genuinos para el intercambio de
ideas, discusión y exposición de temas que tengan relación con el ámbito profesional de los
hablantes. Por tal motivo, el material del curso ha sido desarrollado con el aporte de
académicos y profesionales de las Facultades de Veterinaria y de Agronomía de la Universidad
Nacional de La Pampa.

2. Objetivos generales
● Desarrollar las habilidades comunicativas generales de los participantes.
● Vincular las competencias lingüísticas y las competencias comunicativas en el ámbito
específico del discurso oral y del contexto comunicativo de la especialidad disciplinar o
profesional.
● Difundir prácticas profesionales y académicas que se realizan en las facultades de
Agronomía y Veterinaria de la UNLPam durante el desarrollo de las actividades de
comunicación oral.
3. Objetivos específicos
● Desarrollar herramientas discursivas para la correcta formulación del mensaje en español
como segunda lengua: uso de las nociones gramaticales básicas, la organización de la
información y los diferentes registros y estilos.
● Lograr desarrollar habilidades de comprensión de la información oral y escrita para
realizar síntesis orales sobre los temas.
● Desarrollar habilidades de exposición oral: informes orales sobre un tema, discusiones entre
pares, exposiciones sobre temas de interés en español.
● Reflexionar sobre los temas tratados y el contexto de su propia práctica para enriquecer las
prácticas discursivas durante el curso
4. Programa
Módulo 1: Estrategias para la comprensión oral en una segunda lengua: la comprensión en
contextos de conocimiento previo sobre temas específicos: cómo tomar nota, sintetizar y
organizar los temas tratados. Se trabajará con material audiovisual producido especialmente
para el curso que incluye entrevistas a profesionales/académicos/investigadores de la UNLPam,
filmaciones de procedimientos en trabajo de campo, videos explicativos sobre prácticas
profesionales, etc.
Módulo 2: La oralidad en una segunda lengua: la producción oral de exposiciones, defensa de
diagnósticos en base a valoración de casos, presentación de informes y proyectos, defensa de
posiciones en discusiones entre pares profesionales, entre otros. Se ofrecerá un contexto virtual
discursivo que facilite la interacción oral entre los asistentes.
Módulo 3: La comunicación en ámbito académico/profesional: Presentación de temas de
interés de los participantes, usando aplicaciones que permitan exponer con claridad conceptos,
prácticas, etc. Se sugerirá el uso de aplicaciones tipo Power Point o similares, con un límite de
tiempo para la exposición en español sobre un tema de interés.
5. Metodología de trabajo
El curso se desarrollará en 10 (diez) clases virtuales con Google Meet y el soporte Moodle para
el acceso al material audiovisual. La modalidad online prevé el acceso al material audiovisual
de discusión, la corrección de pares, el uso de la plataforma para subir las presentaciones
finales que serán consideradas como evaluación final del curso. Dado que la temática central
del curso es la oratoria y las habilidades comunicacionales en el marco de la expresión oral, las
clases requerirán una participación activa de los asistentes en los módulos diseñados, con la
finalidad de poner en práctica las destrezas focalizadas, en situaciones concretas, claramente
delimitadas, que proceden de la vida académica o de la actividad profesional.

6. Evaluación
Para la emisión de un certificado de asistencia, se requerirá que los alumnos asistan al menos al
80% de los encuentros virtuales. Para la emisión de un certificado de aprobación, se requerirá
que los alumnos:
- asistan al 80% de las clases virtuales,
- realicen una presentación usando aplicaciones virtuales sobre un tema de su interés. La misma
no deberá exceder los 10 minutos, deberá ser realizada antes de terminar el dictado del curso,
en español, y subida a la plataforma para la consulta de sus pares.
7. Materiales
El material de trabajo para el curso ha sido producido con la participación de docentes e
investigadores de las Facultades de Agronomía de la áreas con anclaje en la región
semiárida-subhúmeda como la producción vegetal con fortaleza en la generalidad y desde el
lugar de transición semiárido-subhúmedo, las pasturas extensivas anuales y plurianuales, la
producción lechera y el área de suelos; y con docentes investigadores de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de las áreas de producción Porcina, producción animal, y área de
equinos.
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