
Informe Académico estancia en el Instituto Caro y Cuervo (Bogotá). Programa AVE 

Docente Tercer Llamado 2018. 

 

En mi estancia en el Instituto Caro y Cuervo de la ciudad de Bogotá (Colombia), en el 

marco del Programa Ave Docente, durante el mes de abril del año 2019, he 

desarrollado las siguientes actividades académicas: 

2/4: Encuentro y Reunión con el Dr. Julio Bernal Chávez, Director del grupo de 
investigación Lingüística y de la Línea de Investigación “Lingüística de Corpus”. 

Reunión de presentación con Directivos y Docentes. 

3/4: Reunión con el Dr. Julio Bernal Chávez y el Mgter. Daniel Cháves Director de la 
Línea de Investigación en Lingüística en torno a la constitución de una agenda de los 
siguientes temas: a. Fortalecimiento del área cognitiva de la línea de investigación  de 
la Maestría en Lingüística en cognición, corpus y computacional. b. Gestión de recursos 
para invitar a Marcela Bassano como profesora visitante para la formación de recursos 
humanos, en el marco de la línea de investigación  de la Maestría en Lingüística en 
cognición, corpus y computacional.  c. Revisar posibles puntos de articulación o diálogo 
entre cognición, corpus y computacional.d.  Revisar las condiciones del convenio 
específico entre la Facultad de Psicología (UNR)  y el ICC. 

4/4: Entrevista realizada a la Profesora Marcela Bassano por el Dr. Julio Bernal Chávez 

en la Radio del Instituto Caro y Cuervo.  

4/4: Charla ofrecida en el Auditorio del Instituto Caro y Cuervo “Reflexiones en torno a 
los conocimientos y procesos involucrados en la comprensión lectora”. 

28/4: Reuniones de trabajo para la elaboración de un Proyecto conjunto de 
Investigación que vincule las áreas  y líneas de investigación de Lingüística de Corpus, 
Lingüística Computacional y Lingüística en las que los equipos dirigidos por el Dr. Julio 
Bernal y el Mgter. Daniel Chaves, el proyecto de investigación dirigido por mí, la 
Lingüística Cognitiva y  el trabajo que desarrollamos en la cátedra "Lingüística y 
Discursividad Social" 

29/4: Reunión de evaluación de las actividades desarrolladas con docentes e 
investigadores  y elaboración de Actas de la misma. Reunión con Directivos y docentes 
para la proyectar la realización de un Convenio Específico entre el ICC y la Facultad de 

Psicología. (UNR).  

29/4: Charla ofrecida en el Auditorio del Instituto Caro y Cuervo “Contextos de 
Políticas Educativas en la enseñanza del español como lengua materna en Argentina. 
El lugar de la Gramática en la Enseñanza de la Lengua en la Escuela”.  

 


