
DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellido: Elisa Verónica Seguí
Lugar y fecha de nacimiento: Córdoba, 28 de febrero de 1966.
Nacionalidad: Argentina.
Documentos: D.N.I. 17.843.811
Domicilio: Sarachaga 919 -925
Teléfono: 0351 4712751 / 156291602
Correo Electrónico: elisavsegui@gmail.com
_____________________________________________________________________
Títulos y Estudios de grado y de Postgrado:
- Profesora de Castellano, egresada de la Escuela Superior de Lenguas de la
Universidad Nacional de Córdoba en el año 1989. Promedio : 9, 23;
- Profesora de Lengua y Literatura Castellana, egresada de la Facultad de Lenguas
de la UNC en marzo de 2005. Promedio: 9, 19
-Licenciada en Lengua y Literatura Castellana, en la Facultad de Lenguas, de la
U.N.C. en noviembre de 2009. Promedio : 9,37.
-Magister en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la Facultad de
Lenguas de la UNC en marzo de 2015. Promedio: 9,27.

Experiencia y Perfeccionamiento Docente

1. Docencia en los Cursos de Español Lengua Extranjera (Secretaría de Extensión
y Relaciones Internacionales de la FL) Actividad regular Antigüedad mayor a
dos años
-Curso Intensivo Individual de Español para Extranjeros Nivel Intermedio
de 20 (veinte ) horas reloj , desde el 21 de julio al 04 de agosto de 2010 del
Área de Español para Extranjeros de la Secretaría de Extensión y Relaciones
Internacionales de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba.
-Jornada de Lengua Española y Cultura para integrantes del Colegio de
Magistrados de Brasil de 5 (cinco) horas reloj dictada el 05 de abril de 2011 en
la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales de la facultad de
Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba.

- Curso Semestral Grupal de Español para Extranjeros Nivel Inicial I A de
45 (cuarenta y cinco ) horas reloj , desde el 16 de abril al 06 de julio de 2012
del Área de Español para Extranjeros de la Secretaría de Extensión y Relaciones
Internacionales de la facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba.
- Cursos de ELE en el Área de ELE de la Secretaría de Extensión y
Relaciones Internacionales de la Facultad de Lenguas, durante 2015, 2016 y
2018. Total de cursos 10 (diez).
-Programa “Español Para la Querencia” para ciudadanos sirios con visado
humanitario. Facultad de Lenguas de la UNC, Dirección Nacional de
Migraciones y Municipalidad de Córdoba. Niveles inicial e intermedio. Marzo
de 2017 y continúa

2 .Docencia en los Cursos de PECLA (Programa de Estudios de Cultura y Lengua
Latinoamericana)
-Curso de Español Nivel I de 80 (ochenta ) horas reloj , desde el 07 de

febrero al 03 de marzo de 2011, organizado por el Programa de Español y
Cultura Latinoamericana (PECLA) de la Prosecretaría de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba.
-Curso de Gramática y Composición Avanzada 45 (cuarenta y cinco ) horas
reloj , desde el 11 de julio al 17 de Agosto de 2011, organizado por el
Programa de Español y Cultura Latinoamericana (PECLA) de la Prosecretaría
de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba.

- Curso de Español Nivel II de 80 (ochenta ) horas reloj , Intensivo de
febrero en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 en el Programa de Español y
Cultura Latinoamericana (PECLA) de la Prosecretaría de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba.

3. Docencia en Nivel Medio:
- Profesora interina de la ESCMB. en el área de Formación en Lengua Materna
y Literatura desde septiembre de 1990 hasta julio de 1996.
- Profesora Titular por concurso abierto de antecedentes y oposición desde
agosto de 1996 (segunda en orden de mérito) y continúa. Antigüedad total en la
Institución 26 (veintiseis) años.

4. Docencia en establecimientos de enseñanza superior no universitaria

- Profesora titular por concurso del IFD del IESS Cátedra de Lengua y Su
Enseñanza I del Profesorado de EGB1 y EGB2, desde mayo de 2003 a agosto de
2006 (Nivel Terciario) Antigüedad:3 ( tres) años

5. Dictado de talleres y cursos de Capacitación Docente

- Curso de capacitación para docentes del C.B.U. de la Provincia de Córdoba de
48 horas cátedra en el marco de la Red Federal de Formación Docente
Continua. Ministerio de Educación El curso mencionado se denomina Propuesta
para la Enseñanza de la Lengua Oral” y se dictó en Cruz del Eje (1996), Alta
Gracia (1997), Leones (1997), en San Francisco, Hernando, Río Cuarto, Arroyito,
Villa María y La Calera durante los años 2002 y 2003.
- Capacitadora del Personal de Apoyo Técnico Administrativo y de Servicios desde
1998 hasta 2016. Dictado talleres y cursos de Redacción Administrativa y de
Corrección de Estilo Administrativo. Veintidós réplicas.

- Curso de Lengua para docentes de educación primaria. como Capacitadora de la Red
Federal de Formación Docente Continua durante los años 2000 a 2002, Proyecto de
Lengua de 108 escuelas urbano – marginales de la Ciudad de Córdoba, modalidad
semi- presencial de 180 horas reloj:“ Rehacer la Escuela en Contextos de Pobreza y
Exclusión”. Cuatro réplicas

Formación de Recursos Humanos

- Coordinadora de Área de Formación Lingüística Castellana desde julio de
1995 hasta 2016. Antigüedad 21 años
- Coordinadora de sección en la experiencia sobre el tema transversal:
adicciones. Nosotros y las adicciones de fin de siglo. La tarea implicó la
participación en equipo de trabajo que tuvo a su cargo el diseño del proyecto,                          

su implementación, la organización de profesores , la observación de clases y la
evaluación de la experiencia. Año lectivo 1997
- Participación como miembro activo del proyecto de Investigación: “Programa
innovaciones en el aula”, subsidiado por la Academia Nacional de Ciencias y la
Agencia Córdoba Ciencia. Convocatoria 2006, En calidad de profesora tutora
y miembro de la Comisión Organizadora.
- Capacitadora de personal no docente universitario en Redacción
Administrativa desde 1998 hasta 2016. Técnicas y recursos para redactar: notas,
circulares, memorándum, informe, actas, certificados.
- Capacitadora del POI (Programa de Orientación Institucional) de la UNC
para personal no docente durante 2015 y 2016.

- Capacitadora del POI (Programa de Orientación Institucional) de la UNC
para personal docente en Redacción Académica, durante 2015 y 2016.
- Capacitadora del Programa de las UUPP de la UNC por la Facultad de
Lenguas, en Redacción Administrativa durante 2018. Cuatro réplicas

- Coordinadora de Lengua Materna de la comisión del curso de Nivelación-
Ingreso Adaptación y la Prueba de Nivel para la Escuela Superior de
Comercio “Manuel Belgrano” de la Universidad Nacional de Córdoba, durante
los años 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 , 2006 , 2007 , 2008, 2009 , 2010,2011,
2012 y 2014.

- Coordinadora de la Comisión de Intercambio de la ESCMB de la UNC,
durante 2014, 2015, y 2016.

- Miembro de la Comisión de Intercambio de la ESCMB de la UNC, desde
1992 a 2018.

- Capacitadora de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, para
personal no docente en Redacción Administrativa. Técnicas para producir
géneros textuales en tecnolecto adminstrativo, durante 201, 2016 y 2017.
- Coordinadora del Programa Español para la Querencia de la UNC , FL en
el marco del Programa Siria años 2017 , 2018 y 2019.

Capacitación

- Asistencia a cursos, talleres y seminarios de perfeccionamiento docente con
evaluación aprobada. Total 13 (trece)

- Asistencia a cursos, talleres y seminarios de perfeccionamiento docente sin
evaluación. Total 12 (doce)

Publicaciones

1. Libros publicados
- Co- autora del libro Propuesta para la enseñanza de la Lengua Oral,
Educando ediciones, Córdoba, abril de 2002, en el que se diseña una didáctica
de la Lengua Oral para docentes de distintos niveles.

- Co- autora del libro Arrullos Serranos y urbanos. Comprensión y producción
de textos en la clase de Lengua, Educando ediciones, Córdoba, marzo de 2003.
En él se aborda un plan sistemático de trabajo de Lengua y Literatura para el
segundo ciclo de la Escuela Primaria

-Autora del libro Horizonte ELE Nivel I editado por la Facultad de Lenguas de la
UNC y la Editorial de la UNC , Córdoba Argentina , 2014.Libro de primer nivel
de español como lengua extranjera.

- Co- autora del libro Horizonte ELE Nivel IV editado por la Facultad de Lenguas
y la Editorial de la UNC, 2017.

2. Publicaciones en Revistas Especializadas/Actas de Congreso
Total 20(veinte)

- Material didáctico sistematizado. Total 14 (catorce)
-Actividades de investigación
Proyecto de investigación- Innovaciones en el Aula Transferencia de
investigación Educativa. Proyectos creativos para una nueva escuela:
“Literatura de Córdoba e identidad” . Miembro del equipo cuyo proyecto ha sido
subsidiado en el marco de la Convocatoria 2006 Organizado por la Academia
de Nacional de Ciencias , Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba,
Agencia Córdoba Ciencia y la Universidad Nacional de córdoba , 10 de abril de
2008
- Rubro IV Participación en Congresos, Jornadas, Seminarios
y Conferencias

Ha participado como expositora en: 45 (cuarenta y cinco) Congresos, Jornadas
y Seminarios, Nacionales e internacionales.

Otros antecedentes de interés
Premios:
- “Premio “Manuel Belgrano” por su especial contribución al logro de los
objetivos de la Institución” Año 1996 Resol. N·6/95 ESCMB UNC

Formación en otras lenguas:
- Cursos de Lengua Italiana: primero, segundo y tercer años aprobados en el
Departamento Cultural de la Facultad de Lenguas de la UNC. Años 2002, 2003
y 2004
- Lectocomprensión en inglés (res. N° 06/07. modalidad a distancia, organizado
por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas UNC. Desde abril a
diciembre de 2009. Duración 80(ochenta) horas reloj. Calificación :10 (diez).
 
Conceptos Profesionales:
- Conceptos Profesionales como Coordinadora de Asignatura y como
Profesora de formación en Lengua Materna y Literatura desde 1995 hasta
2017 : Sobresaliente
Informes Finales de Encuesta docente de los cursos de PECLA
- Curso español de Nivel I del 7 de febrero al 3 de marzo de 2011.
Valoración de seis de los siete ítem con Excelente en el 100% de los
encuestados.
- Curso de Gramática y Composición Avanzada. Valoración Excelente en
todos los ítem en el 100% de los encuestados.

Elisa Verónica Seguí
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Experiencia y Perfeccionamiento Docente

1. Docencia en los Cursos de Español Lengua Extranjera (Secretaría de Extensión
y Relaciones Internacionales de la FL) Actividad regular Antigüedad mayor a
dos años
-Curso Intensivo Individual de Español para Extranjeros Nivel Intermedio
de 20 (veinte ) horas reloj , desde el 21 de julio al 04 de agosto de 2010 del
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la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales de la facultad de
Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba.

- Curso Semestral Grupal de Español para Extranjeros Nivel Inicial I A de
45 (cuarenta y cinco ) horas reloj , desde el 16 de abril al 06 de julio de 2012
del Área de Español para Extranjeros de la Secretaría de Extensión y Relaciones
Internacionales de la facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba.
- Cursos de ELE en el Área de ELE de la Secretaría de Extensión y
Relaciones Internacionales de la Facultad de Lenguas, durante 2015, 2016 y
2018. Total de cursos 10 (diez).
-Programa “Español Para la Querencia” para ciudadanos sirios con visado
humanitario. Facultad de Lenguas de la UNC, Dirección Nacional de
Migraciones y Municipalidad de Córdoba. Niveles inicial e intermedio. Marzo
de 2017 y continúa

2 .Docencia en los Cursos de PECLA (Programa de Estudios de Cultura y Lengua
Latinoamericana)
-Curso de Español Nivel I de 80 (ochenta ) horas reloj , desde el 07 de

febrero al 03 de marzo de 2011, organizado por el Programa de Español y
Cultura Latinoamericana (PECLA) de la Prosecretaría de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba.
-Curso de Gramática y Composición Avanzada 45 (cuarenta y cinco ) horas
reloj , desde el 11 de julio al 17 de Agosto de 2011, organizado por el
Programa de Español y Cultura Latinoamericana (PECLA) de la Prosecretaría
de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba.

- Curso de Español Nivel II de 80 (ochenta ) horas reloj , Intensivo de
febrero en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 en el Programa de Español y
Cultura Latinoamericana (PECLA) de la Prosecretaría de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba.

3. Docencia en Nivel Medio:
- Profesora interina de la ESCMB. en el área de Formación en Lengua Materna
y Literatura desde septiembre de 1990 hasta julio de 1996.
- Profesora Titular por concurso abierto de antecedentes y oposición desde
agosto de 1996 (segunda en orden de mérito) y continúa. Antigüedad total en la
Institución 26 (veintiseis) años.

4. Docencia en establecimientos de enseñanza superior no universitaria

- Profesora titular por concurso del IFD del IESS Cátedra de Lengua y Su
Enseñanza I del Profesorado de EGB1 y EGB2, desde mayo de 2003 a agosto de
2006 (Nivel Terciario) Antigüedad:3 ( tres) años

5. Dictado de talleres y cursos de Capacitación Docente

- Curso de capacitación para docentes del C.B.U. de la Provincia de Córdoba de
48 horas cátedra en el marco de la Red Federal de Formación Docente
Continua. Ministerio de Educación El curso mencionado se denomina Propuesta
para la Enseñanza de la Lengua Oral” y se dictó en Cruz del Eje (1996), Alta
Gracia (1997), Leones (1997), en San Francisco, Hernando, Río Cuarto, Arroyito,
Villa María y La Calera durante los años 2002 y 2003.
- Capacitadora del Personal de Apoyo Técnico Administrativo y de Servicios desde
1998 hasta 2016. Dictado talleres y cursos de Redacción Administrativa y de
Corrección de Estilo Administrativo. Veintidós réplicas.

- Curso de Lengua para docentes de educación primaria. como Capacitadora de la Red
Federal de Formación Docente Continua durante los años 2000 a 2002, Proyecto de
Lengua de 108 escuelas urbano – marginales de la Ciudad de Córdoba, modalidad
semi- presencial de 180 horas reloj:“ Rehacer la Escuela en Contextos de Pobreza y
Exclusión”. Cuatro réplicas

Formación de Recursos Humanos

- Coordinadora de Área de Formación Lingüística Castellana desde julio de
1995 hasta 2016. Antigüedad 21 años
- Coordinadora de sección en la experiencia sobre el tema transversal:
adicciones. Nosotros y las adicciones de fin de siglo. La tarea implicó la
participación en equipo de trabajo que tuvo a su cargo el diseño del proyecto,                          

su implementación, la organización de profesores , la observación de clases y la
evaluación de la experiencia. Año lectivo 1997
- Participación como miembro activo del proyecto de Investigación: “Programa
innovaciones en el aula”, subsidiado por la Academia Nacional de Ciencias y la
Agencia Córdoba Ciencia. Convocatoria 2006, En calidad de profesora tutora
y miembro de la Comisión Organizadora.
- Capacitadora de personal no docente universitario en Redacción
Administrativa desde 1998 hasta 2016. Técnicas y recursos para redactar: notas,
circulares, memorándum, informe, actas, certificados.
- Capacitadora del POI (Programa de Orientación Institucional) de la UNC
para personal no docente durante 2015 y 2016.

- Capacitadora del POI (Programa de Orientación Institucional) de la UNC
para personal docente en Redacción Académica, durante 2015 y 2016.
- Capacitadora del Programa de las UUPP de la UNC por la Facultad de
Lenguas, en Redacción Administrativa durante 2018. Cuatro réplicas

- Coordinadora de Lengua Materna de la comisión del curso de Nivelación-
Ingreso Adaptación y la Prueba de Nivel para la Escuela Superior de
Comercio “Manuel Belgrano” de la Universidad Nacional de Córdoba, durante
los años 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 , 2006 , 2007 , 2008, 2009 , 2010,2011,
2012 y 2014.

- Coordinadora de la Comisión de Intercambio de la ESCMB de la UNC,
durante 2014, 2015, y 2016.

- Miembro de la Comisión de Intercambio de la ESCMB de la UNC, desde
1992 a 2018.

- Capacitadora de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, para
personal no docente en Redacción Administrativa. Técnicas para producir
géneros textuales en tecnolecto adminstrativo, durante 201, 2016 y 2017.
- Coordinadora del Programa Español para la Querencia de la UNC , FL en
el marco del Programa Siria años 2017 , 2018 y 2019.

Capacitación

- Asistencia a cursos, talleres y seminarios de perfeccionamiento docente con
evaluación aprobada. Total 13 (trece)

- Asistencia a cursos, talleres y seminarios de perfeccionamiento docente sin
evaluación. Total 12 (doce)

Publicaciones

1. Libros publicados
- Co- autora del libro Propuesta para la enseñanza de la Lengua Oral,
Educando ediciones, Córdoba, abril de 2002, en el que se diseña una didáctica
de la Lengua Oral para docentes de distintos niveles.

- Co- autora del libro Arrullos Serranos y urbanos. Comprensión y producción
de textos en la clase de Lengua, Educando ediciones, Córdoba, marzo de 2003.
En él se aborda un plan sistemático de trabajo de Lengua y Literatura para el
segundo ciclo de la Escuela Primaria

-Autora del libro Horizonte ELE Nivel I editado por la Facultad de Lenguas de la
UNC y la Editorial de la UNC , Córdoba Argentina , 2014.Libro de primer nivel
de español como lengua extranjera.

- Co- autora del libro Horizonte ELE Nivel IV editado por la Facultad de Lenguas
y la Editorial de la UNC, 2017.

2. Publicaciones en Revistas Especializadas/Actas de Congreso
Total 20(veinte)

- Material didáctico sistematizado. Total 14 (catorce)
-Actividades de investigación
Proyecto de investigación- Innovaciones en el Aula Transferencia de
investigación Educativa. Proyectos creativos para una nueva escuela:
“Literatura de Córdoba e identidad” . Miembro del equipo cuyo proyecto ha sido
subsidiado en el marco de la Convocatoria 2006 Organizado por la Academia
de Nacional de Ciencias , Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba,
Agencia Córdoba Ciencia y la Universidad Nacional de córdoba , 10 de abril de
2008
- Rubro IV Participación en Congresos, Jornadas, Seminarios
y Conferencias

Ha participado como expositora en: 45 (cuarenta y cinco) Congresos, Jornadas
y Seminarios, Nacionales e internacionales.

Otros antecedentes de interés
Premios:
- “Premio “Manuel Belgrano” por su especial contribución al logro de los
objetivos de la Institución” Año 1996 Resol. N·6/95 ESCMB UNC

Formación en otras lenguas:
- Cursos de Lengua Italiana: primero, segundo y tercer años aprobados en el
Departamento Cultural de la Facultad de Lenguas de la UNC. Años 2002, 2003
y 2004
- Lectocomprensión en inglés (res. N° 06/07. modalidad a distancia, organizado
por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas UNC. Desde abril a
diciembre de 2009. Duración 80(ochenta) horas reloj. Calificación :10 (diez).
 
Conceptos Profesionales:
- Conceptos Profesionales como Coordinadora de Asignatura y como
Profesora de formación en Lengua Materna y Literatura desde 1995 hasta
2017 : Sobresaliente
Informes Finales de Encuesta docente de los cursos de PECLA
- Curso español de Nivel I del 7 de febrero al 3 de marzo de 2011.
Valoración de seis de los siete ítem con Excelente en el 100% de los
encuestados.
- Curso de Gramática y Composición Avanzada. Valoración Excelente en
todos los ítem en el 100% de los encuestados.



DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellido: Elisa Verónica Seguí
Lugar y fecha de nacimiento: Córdoba, 28 de febrero de 1966.
Nacionalidad: Argentina.
Documentos: D.N.I. 17.843.811
Domicilio: Sarachaga 919 -925
Teléfono: 0351 4712751 / 156291602
Correo Electrónico: elisavsegui@gmail.com
_____________________________________________________________________
Títulos y Estudios de grado y de Postgrado:
- Profesora de Castellano, egresada de la Escuela Superior de Lenguas de la
Universidad Nacional de Córdoba en el año 1989. Promedio : 9, 23;
- Profesora de Lengua y Literatura Castellana, egresada de la Facultad de Lenguas
de la UNC en marzo de 2005. Promedio: 9, 19
-Licenciada en Lengua y Literatura Castellana, en la Facultad de Lenguas, de la
U.N.C. en noviembre de 2009. Promedio : 9,37.
-Magister en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la Facultad de
Lenguas de la UNC en marzo de 2015. Promedio: 9,27.

Experiencia y Perfeccionamiento Docente

1. Docencia en los Cursos de Español Lengua Extranjera (Secretaría de Extensión
y Relaciones Internacionales de la FL) Actividad regular Antigüedad mayor a
dos años
-Curso Intensivo Individual de Español para Extranjeros Nivel Intermedio
de 20 (veinte ) horas reloj , desde el 21 de julio al 04 de agosto de 2010 del
Área de Español para Extranjeros de la Secretaría de Extensión y Relaciones
Internacionales de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba.
-Jornada de Lengua Española y Cultura para integrantes del Colegio de
Magistrados de Brasil de 5 (cinco) horas reloj dictada el 05 de abril de 2011 en
la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales de la facultad de
Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba.

- Curso Semestral Grupal de Español para Extranjeros Nivel Inicial I A de
45 (cuarenta y cinco ) horas reloj , desde el 16 de abril al 06 de julio de 2012
del Área de Español para Extranjeros de la Secretaría de Extensión y Relaciones
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- Profesora titular por concurso del IFD del IESS Cátedra de Lengua y Su
Enseñanza I del Profesorado de EGB1 y EGB2, desde mayo de 2003 a agosto de
2006 (Nivel Terciario) Antigüedad:3 ( tres) años

5. Dictado de talleres y cursos de Capacitación Docente

- Curso de capacitación para docentes del C.B.U. de la Provincia de Córdoba de
48 horas cátedra en el marco de la Red Federal de Formación Docente
Continua. Ministerio de Educación El curso mencionado se denomina Propuesta
para la Enseñanza de la Lengua Oral” y se dictó en Cruz del Eje (1996), Alta
Gracia (1997), Leones (1997), en San Francisco, Hernando, Río Cuarto, Arroyito,
Villa María y La Calera durante los años 2002 y 2003.
- Capacitadora del Personal de Apoyo Técnico Administrativo y de Servicios desde
1998 hasta 2016. Dictado talleres y cursos de Redacción Administrativa y de
Corrección de Estilo Administrativo. Veintidós réplicas.

- Curso de Lengua para docentes de educación primaria. como Capacitadora de la Red
Federal de Formación Docente Continua durante los años 2000 a 2002, Proyecto de
Lengua de 108 escuelas urbano – marginales de la Ciudad de Córdoba, modalidad
semi- presencial de 180 horas reloj:“ Rehacer la Escuela en Contextos de Pobreza y
Exclusión”. Cuatro réplicas

Formación de Recursos Humanos

- Coordinadora de Área de Formación Lingüística Castellana desde julio de
1995 hasta 2016. Antigüedad 21 años
- Coordinadora de sección en la experiencia sobre el tema transversal:
adicciones. Nosotros y las adicciones de fin de siglo. La tarea implicó la
participación en equipo de trabajo que tuvo a su cargo el diseño del proyecto,                          

su implementación, la organización de profesores , la observación de clases y la
evaluación de la experiencia. Año lectivo 1997
- Participación como miembro activo del proyecto de Investigación: “Programa
innovaciones en el aula”, subsidiado por la Academia Nacional de Ciencias y la
Agencia Córdoba Ciencia. Convocatoria 2006, En calidad de profesora tutora
y miembro de la Comisión Organizadora.
- Capacitadora de personal no docente universitario en Redacción
Administrativa desde 1998 hasta 2016. Técnicas y recursos para redactar: notas,
circulares, memorándum, informe, actas, certificados.
- Capacitadora del POI (Programa de Orientación Institucional) de la UNC
para personal no docente durante 2015 y 2016.

- Capacitadora del POI (Programa de Orientación Institucional) de la UNC
para personal docente en Redacción Académica, durante 2015 y 2016.
- Capacitadora del Programa de las UUPP de la UNC por la Facultad de
Lenguas, en Redacción Administrativa durante 2018. Cuatro réplicas

- Coordinadora de Lengua Materna de la comisión del curso de Nivelación-
Ingreso Adaptación y la Prueba de Nivel para la Escuela Superior de
Comercio “Manuel Belgrano” de la Universidad Nacional de Córdoba, durante
los años 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 , 2006 , 2007 , 2008, 2009 , 2010,2011,
2012 y 2014.

- Coordinadora de la Comisión de Intercambio de la ESCMB de la UNC,
durante 2014, 2015, y 2016.

- Miembro de la Comisión de Intercambio de la ESCMB de la UNC, desde
1992 a 2018.

- Capacitadora de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, para
personal no docente en Redacción Administrativa. Técnicas para producir
géneros textuales en tecnolecto adminstrativo, durante 201, 2016 y 2017.
- Coordinadora del Programa Español para la Querencia de la UNC , FL en
el marco del Programa Siria años 2017 , 2018 y 2019.

Capacitación

- Asistencia a cursos, talleres y seminarios de perfeccionamiento docente con
evaluación aprobada. Total 13 (trece)

- Asistencia a cursos, talleres y seminarios de perfeccionamiento docente sin
evaluación. Total 12 (doce)

Publicaciones

1. Libros publicados
- Co- autora del libro Propuesta para la enseñanza de la Lengua Oral,
Educando ediciones, Córdoba, abril de 2002, en el que se diseña una didáctica
de la Lengua Oral para docentes de distintos niveles.

- Co- autora del libro Arrullos Serranos y urbanos. Comprensión y producción
de textos en la clase de Lengua, Educando ediciones, Córdoba, marzo de 2003.
En él se aborda un plan sistemático de trabajo de Lengua y Literatura para el
segundo ciclo de la Escuela Primaria

-Autora del libro Horizonte ELE Nivel I editado por la Facultad de Lenguas de la
UNC y la Editorial de la UNC , Córdoba Argentina , 2014.Libro de primer nivel
de español como lengua extranjera.

- Co- autora del libro Horizonte ELE Nivel IV editado por la Facultad de Lenguas
y la Editorial de la UNC, 2017.

2. Publicaciones en Revistas Especializadas/Actas de Congreso
Total 20(veinte)

- Material didáctico sistematizado. Total 14 (catorce)
-Actividades de investigación
Proyecto de investigación- Innovaciones en el Aula Transferencia de
investigación Educativa. Proyectos creativos para una nueva escuela:
“Literatura de Córdoba e identidad” . Miembro del equipo cuyo proyecto ha sido
subsidiado en el marco de la Convocatoria 2006 Organizado por la Academia
de Nacional de Ciencias , Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba,
Agencia Córdoba Ciencia y la Universidad Nacional de córdoba , 10 de abril de
2008
- Rubro IV Participación en Congresos, Jornadas, Seminarios
y Conferencias

Ha participado como expositora en: 45 (cuarenta y cinco) Congresos, Jornadas
y Seminarios, Nacionales e internacionales.

Otros antecedentes de interés
Premios:
- “Premio “Manuel Belgrano” por su especial contribución al logro de los
objetivos de la Institución” Año 1996 Resol. N·6/95 ESCMB UNC

Formación en otras lenguas:
- Cursos de Lengua Italiana: primero, segundo y tercer años aprobados en el
Departamento Cultural de la Facultad de Lenguas de la UNC. Años 2002, 2003
y 2004
- Lectocomprensión en inglés (res. N° 06/07. modalidad a distancia, organizado
por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas UNC. Desde abril a
diciembre de 2009. Duración 80(ochenta) horas reloj. Calificación :10 (diez).
 
Conceptos Profesionales:
- Conceptos Profesionales como Coordinadora de Asignatura y como
Profesora de formación en Lengua Materna y Literatura desde 1995 hasta
2017 : Sobresaliente
Informes Finales de Encuesta docente de los cursos de PECLA
- Curso español de Nivel I del 7 de febrero al 3 de marzo de 2011.
Valoración de seis de los siete ítem con Excelente en el 100% de los
encuestados.
- Curso de Gramática y Composición Avanzada. Valoración Excelente en
todos los ítem en el 100% de los encuestados.



DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellido: Elisa Verónica Seguí
Lugar y fecha de nacimiento: Córdoba, 28 de febrero de 1966.
Nacionalidad: Argentina.
Documentos: D.N.I. 17.843.811
Domicilio: Sarachaga 919 -925
Teléfono: 0351 4712751 / 156291602
Correo Electrónico: elisavsegui@gmail.com
_____________________________________________________________________
Títulos y Estudios de grado y de Postgrado:
- Profesora de Castellano, egresada de la Escuela Superior de Lenguas de la
Universidad Nacional de Córdoba en el año 1989. Promedio : 9, 23;
- Profesora de Lengua y Literatura Castellana, egresada de la Facultad de Lenguas
de la UNC en marzo de 2005. Promedio: 9, 19
-Licenciada en Lengua y Literatura Castellana, en la Facultad de Lenguas, de la
U.N.C. en noviembre de 2009. Promedio : 9,37.
-Magister en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la Facultad de
Lenguas de la UNC en marzo de 2015. Promedio: 9,27.

Experiencia y Perfeccionamiento Docente

1. Docencia en los Cursos de Español Lengua Extranjera (Secretaría de Extensión
y Relaciones Internacionales de la FL) Actividad regular Antigüedad mayor a
dos años
-Curso Intensivo Individual de Español para Extranjeros Nivel Intermedio
de 20 (veinte ) horas reloj , desde el 21 de julio al 04 de agosto de 2010 del
Área de Español para Extranjeros de la Secretaría de Extensión y Relaciones
Internacionales de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba.
-Jornada de Lengua Española y Cultura para integrantes del Colegio de
Magistrados de Brasil de 5 (cinco) horas reloj dictada el 05 de abril de 2011 en
la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales de la facultad de
Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba.

- Curso Semestral Grupal de Español para Extranjeros Nivel Inicial I A de
45 (cuarenta y cinco ) horas reloj , desde el 16 de abril al 06 de julio de 2012
del Área de Español para Extranjeros de la Secretaría de Extensión y Relaciones
Internacionales de la facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba.
- Cursos de ELE en el Área de ELE de la Secretaría de Extensión y
Relaciones Internacionales de la Facultad de Lenguas, durante 2015, 2016 y
2018. Total de cursos 10 (diez).
-Programa “Español Para la Querencia” para ciudadanos sirios con visado
humanitario. Facultad de Lenguas de la UNC, Dirección Nacional de
Migraciones y Municipalidad de Córdoba. Niveles inicial e intermedio. Marzo
de 2017 y continúa

2 .Docencia en los Cursos de PECLA (Programa de Estudios de Cultura y Lengua
Latinoamericana)
-Curso de Español Nivel I de 80 (ochenta ) horas reloj , desde el 07 de

febrero al 03 de marzo de 2011, organizado por el Programa de Español y
Cultura Latinoamericana (PECLA) de la Prosecretaría de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba.
-Curso de Gramática y Composición Avanzada 45 (cuarenta y cinco ) horas
reloj , desde el 11 de julio al 17 de Agosto de 2011, organizado por el
Programa de Español y Cultura Latinoamericana (PECLA) de la Prosecretaría
de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba.

- Curso de Español Nivel II de 80 (ochenta ) horas reloj , Intensivo de
febrero en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 en el Programa de Español y
Cultura Latinoamericana (PECLA) de la Prosecretaría de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba.

3. Docencia en Nivel Medio:
- Profesora interina de la ESCMB. en el área de Formación en Lengua Materna
y Literatura desde septiembre de 1990 hasta julio de 1996.
- Profesora Titular por concurso abierto de antecedentes y oposición desde
agosto de 1996 (segunda en orden de mérito) y continúa. Antigüedad total en la
Institución 26 (veintiseis) años.

4. Docencia en establecimientos de enseñanza superior no universitaria

- Profesora titular por concurso del IFD del IESS Cátedra de Lengua y Su
Enseñanza I del Profesorado de EGB1 y EGB2, desde mayo de 2003 a agosto de
2006 (Nivel Terciario) Antigüedad:3 ( tres) años

5. Dictado de talleres y cursos de Capacitación Docente

- Curso de capacitación para docentes del C.B.U. de la Provincia de Córdoba de
48 horas cátedra en el marco de la Red Federal de Formación Docente
Continua. Ministerio de Educación El curso mencionado se denomina Propuesta
para la Enseñanza de la Lengua Oral” y se dictó en Cruz del Eje (1996), Alta
Gracia (1997), Leones (1997), en San Francisco, Hernando, Río Cuarto, Arroyito,
Villa María y La Calera durante los años 2002 y 2003.
- Capacitadora del Personal de Apoyo Técnico Administrativo y de Servicios desde
1998 hasta 2016. Dictado talleres y cursos de Redacción Administrativa y de
Corrección de Estilo Administrativo. Veintidós réplicas.

- Curso de Lengua para docentes de educación primaria. como Capacitadora de la Red
Federal de Formación Docente Continua durante los años 2000 a 2002, Proyecto de
Lengua de 108 escuelas urbano – marginales de la Ciudad de Córdoba, modalidad
semi- presencial de 180 horas reloj:“ Rehacer la Escuela en Contextos de Pobreza y
Exclusión”. Cuatro réplicas

Formación de Recursos Humanos

- Coordinadora de Área de Formación Lingüística Castellana desde julio de
1995 hasta 2016. Antigüedad 21 años
- Coordinadora de sección en la experiencia sobre el tema transversal:
adicciones. Nosotros y las adicciones de fin de siglo. La tarea implicó la
participación en equipo de trabajo que tuvo a su cargo el diseño del proyecto,                          

su implementación, la organización de profesores , la observación de clases y la
evaluación de la experiencia. Año lectivo 1997
- Participación como miembro activo del proyecto de Investigación: “Programa
innovaciones en el aula”, subsidiado por la Academia Nacional de Ciencias y la
Agencia Córdoba Ciencia. Convocatoria 2006, En calidad de profesora tutora
y miembro de la Comisión Organizadora.
- Capacitadora de personal no docente universitario en Redacción
Administrativa desde 1998 hasta 2016. Técnicas y recursos para redactar: notas,
circulares, memorándum, informe, actas, certificados.
- Capacitadora del POI (Programa de Orientación Institucional) de la UNC
para personal no docente durante 2015 y 2016.

- Capacitadora del POI (Programa de Orientación Institucional) de la UNC
para personal docente en Redacción Académica, durante 2015 y 2016.
- Capacitadora del Programa de las UUPP de la UNC por la Facultad de
Lenguas, en Redacción Administrativa durante 2018. Cuatro réplicas

- Coordinadora de Lengua Materna de la comisión del curso de Nivelación-
Ingreso Adaptación y la Prueba de Nivel para la Escuela Superior de
Comercio “Manuel Belgrano” de la Universidad Nacional de Córdoba, durante
los años 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 , 2006 , 2007 , 2008, 2009 , 2010,2011,
2012 y 2014.

- Coordinadora de la Comisión de Intercambio de la ESCMB de la UNC,
durante 2014, 2015, y 2016.

- Miembro de la Comisión de Intercambio de la ESCMB de la UNC, desde
1992 a 2018.

- Capacitadora de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, para
personal no docente en Redacción Administrativa. Técnicas para producir
géneros textuales en tecnolecto adminstrativo, durante 201, 2016 y 2017.
- Coordinadora del Programa Español para la Querencia de la UNC , FL en
el marco del Programa Siria años 2017 , 2018 y 2019.

Capacitación

- Asistencia a cursos, talleres y seminarios de perfeccionamiento docente con
evaluación aprobada. Total 13 (trece)

- Asistencia a cursos, talleres y seminarios de perfeccionamiento docente sin
evaluación. Total 12 (doce)

Publicaciones

1. Libros publicados
- Co- autora del libro Propuesta para la enseñanza de la Lengua Oral,
Educando ediciones, Córdoba, abril de 2002, en el que se diseña una didáctica
de la Lengua Oral para docentes de distintos niveles.

- Co- autora del libro Arrullos Serranos y urbanos. Comprensión y producción
de textos en la clase de Lengua, Educando ediciones, Córdoba, marzo de 2003.
En él se aborda un plan sistemático de trabajo de Lengua y Literatura para el
segundo ciclo de la Escuela Primaria

-Autora del libro Horizonte ELE Nivel I editado por la Facultad de Lenguas de la
UNC y la Editorial de la UNC , Córdoba Argentina , 2014.Libro de primer nivel
de español como lengua extranjera.

- Co- autora del libro Horizonte ELE Nivel IV editado por la Facultad de Lenguas
y la Editorial de la UNC, 2017.

2. Publicaciones en Revistas Especializadas/Actas de Congreso
Total 20(veinte)

- Material didáctico sistematizado. Total 14 (catorce)
-Actividades de investigación
Proyecto de investigación- Innovaciones en el Aula Transferencia de
investigación Educativa. Proyectos creativos para una nueva escuela:
“Literatura de Córdoba e identidad” . Miembro del equipo cuyo proyecto ha sido
subsidiado en el marco de la Convocatoria 2006 Organizado por la Academia
de Nacional de Ciencias , Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba,
Agencia Córdoba Ciencia y la Universidad Nacional de córdoba , 10 de abril de
2008
- Rubro IV Participación en Congresos, Jornadas, Seminarios
y Conferencias

Ha participado como expositora en: 45 (cuarenta y cinco) Congresos, Jornadas
y Seminarios, Nacionales e internacionales.

Otros antecedentes de interés
Premios:
- “Premio “Manuel Belgrano” por su especial contribución al logro de los
objetivos de la Institución” Año 1996 Resol. N·6/95 ESCMB UNC

Formación en otras lenguas:
- Cursos de Lengua Italiana: primero, segundo y tercer años aprobados en el
Departamento Cultural de la Facultad de Lenguas de la UNC. Años 2002, 2003
y 2004
- Lectocomprensión en inglés (res. N° 06/07. modalidad a distancia, organizado
por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas UNC. Desde abril a
diciembre de 2009. Duración 80(ochenta) horas reloj. Calificación :10 (diez).
 
Conceptos Profesionales:
- Conceptos Profesionales como Coordinadora de Asignatura y como
Profesora de formación en Lengua Materna y Literatura desde 1995 hasta
2017 : Sobresaliente
Informes Finales de Encuesta docente de los cursos de PECLA
- Curso español de Nivel I del 7 de febrero al 3 de marzo de 2011.
Valoración de seis de los siete ítem con Excelente en el 100% de los
encuestados.
- Curso de Gramática y Composición Avanzada. Valoración Excelente en
todos los ítem en el 100% de los encuestados.


