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SALTA, 2 9 SET, 2015 

VISTO la Nota N° 1599/15, presentada por la Secretaria de la Escuela de Ingeniería 

Química, Dra. Analía ROMERO, mediante la cual eleva la solicitud de autorización del Curso 

de Actualización denominado "Curso Taller para Docentes sobre Oratoria", a cargo de la Lic. 

Natalia Alejandra RODRÍGUEZ NARDELLI, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Ingeniería Química, al tiempo que aconseja se apruebe lo 

solicitado, informa que la extemporaneidad de la presentación obedece al hecho de que los 

docentes disponían sólo de la semana previa al comienzo de las clases, para participar de 

dicho Curso, circunstancia que no dejó margen de tiempo para realizar las gestiones 

correspondientes con anterioridad. 

Que el Curso Taller tuvo como objetivo proporcionar a los docentes las herramientas 

básicas y necesarias para fortalecer su desenvolvimiento oral en público, dentro y fuera del 

aula, invitándolos a conocerse a sí mismos para incorporar conocimientos relacionados con 

la oratoria y construir la imagen que desean proyectar, propiciando el descubrimiento y la 

potenciación del orador que llevan dentro y generando dinámicas de interrelación con su 

público inmediato (aula, directivos de la Universidad), que refuercen los contenidos que 

brindan. 

Que la propuesta detalla el programa del Curso, cuya modalidad fue la de un taller 

teórico-práctico con participación activa de los cursantes. 

Que la acción se llevó a cabo desde el 18 hasta el 20 de agosto del corriente año y 

tuvo como destinatarios a los docentes de las carreras de Ingeniería Química y Tecnicatura 
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Universitaria en Tecnología de Alimentos, no habiendo sido admitidos alumnos avanzados 

de carreras de grado. 

Que se adjunta a la presentación el currículum vitae de la Directora Responsable del 

Curso y única integrante del Cuerpo Docente, Lic. Natalia Alejandra RODRÍGUEZ 

NARDELLI. 

Que actuó como Coordinadora la Dra. Graciela del Valle MORALES, Directora de la 

Escuela de Ingeniería Química. 

Que los honorarios de la docente a cargo del Curso fueron solventados con fondos 

provenientes del presupuesto de la Escuela de Ingeniería Química. 

Por ello y de acuerdo con lo aconsejado por la Comisión de Asuntos Académicos 

mediante Despacho N° 221/2015, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

(en su XIII Sesión Ordinaria, celebrada el 23 de septiembre de 2015) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Tener por autorizada la realización del Curso de Actualización no 

arancelado denominado "Curso Taller para Docentes sobre Oratoria", a cargo de la Lic. 

Natalia Alejandra RODRÍGUEZ NARDELLI, con la Coordinación de la Dra. Graciela del Valle 

MORALES, llevado a cabo desde el 18 hasta el 20 de agosto del corriente año, con las 

especificaciones que, como Anexo, forman parte integrante de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber, comunicar a Secretaría Académica de la Facultad; a la Lic. 

Natalia Alejandra RODRÍGUEZ NARDELLI y a la Dra. Graciela del Valle MORALES, en sus 

caracteres de Directora Responsable y Coordinadora del Curso, respectivamente; a la 
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Escuela de Ingeniería Química; a la Dirección Administrativa Económica Financiera; a las 

Direcciones Generales Administrativas Económica y Académica y siga, por esta última, al 

Departamento Docencia para su toma de razón y demás efectos. 

RESOLUCIÓN FI N2  O 0 3 5 7 	-CD-2015 

¿UJUew  
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Dra. MARTA EVLIA POCOVI 	 ing. EDGARDO LING SHAM 
SECRETA IAACADEMICA 	 DECANO 

FACULTAD DE INGENIERIA- UNSa 	 FACULTAD DE INGENIERIA- UNSa 
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Solicitud de Autorización de Curso de Actualización 

Año: 2015 Cantidad de Horas: 9 (nueve) horas 

Nombre del Curso: "Curso Taller para Docentes sobre Oratoria" 

Fines y objetivos que desea alcanzar: 

* 	Proporcionar a los docentes de herramientas básicas y necesarias para 

fortalecer su desenvolvimiento oral en público dentro y fuera del aula. 

o 	Invitarlos 	a 	conocerse 	a 	sí 	mismos 	para 	incorporar 	conocimientos 

relacionados a la oratoria y construir la imagen que desean proyectar de 

sí mismos. 

la 	Generar dinámicas 	de 	interrelación 	con 	su público inmediato 	(aula, 

directivos de la universidad) que refuercen los contenidos que brindan. 

® 	Que descubran y potencien al orador que llevan dentro. 

Programa del Curso: 

Modulo 1 
Fines e importancia de la Oratoria. Reglas básicas 

Habilidades comunicativas que debemos incorporar. Tipos 
según las circunstancias o eventos. 

manejo del escenario. Conociendo, formando y 
del Orador. Procurando la Asertivídad y la Empatía. 

Que es la Oratoria: Concepto. 
de comunicación oral. 
de Discursos. Discursos 

Modulo 2 
El 	Orador: 	personalidad, 
adquiriendo las cualidades 

Distribución Horaria: 

- 	Martes 18 de Agosto de 15 a 18 hs. 
- 	Miércoles 19 de Agosto de 15 a 18 hs. 
- 	Jueves 20 de Agosto de 15 a 18 hs. 

Metodología: 

Taller Teórico — Práctico con participación activa de los alumnos. 

Sistema de Evaluación: 

Curso de Actualización sin Evaluación. 

Lugar y Fecha de Realización: 

Facultad de Ingeniería — UNSa desde el 18 al 20 de Agosto de 2015. 

Conocimientos previos necesarios: Ninguno. 



Dra. MARTA ECILIA POCOVI 
SECRETA IAACADEMICA 

PAILTAD DE GEIVERIA - UNSa 

Mg. EDGARDO L 
DECANO 

FACULTAD DE INGENIERIA - UNSa 
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ANEXO 

Profesionales a los que está dirigido el curso: 

Docentes de las Carreras de Ingeniería Química y de la Tecnicatura en Tecnología 
de los Alimentos. 

Director Responsable del Curso: Lic. Natalia Alejandra Rodríguez Nardelli 

Cuerpo Docente: Lic. Natalia Alejandra Rodríguez Nardelli 

Coordinador: Dr& Graciela del Valle Morales 

Detalle analítico de erogaciones y eventual propuesta de arancelamiento: 

Honorarios para el docente del Curso, a cargo de la Escuela de Ingeniería 
Química: $ 1500 (pesos mil quinientos) 

Indicar si se aceptan a alumnos avanzados de carreras de grado: 

No se aceptan alumnos avanzados de carreras de grado. 

lejL-Q-11-j  
Firma y Aclaración del 

Coordinador 
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