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CURRICULUM VITAE 

 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellido: María Inés Rabasedas 

DNI: 32660476 

Lugar y Fecha de nacimiento: Santa Fe, 19 de febrero de 1987 

Estado civil: Casada 

Domicilio: Eva Perón 3083 (Santa Fe) CP: 3000 

Teléfono: 0342 - 155083875 (celular) 

EMAIL: ines.rabasedas@gmail.com 

 

 2. EDUCACION Y FORMACION 

 Doctoranda en Humanidades con mención en Letras. Cursando la carrera en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Inicio: Marzo del 2016.  

 Licenciada en Letras. Tema de tesina: La marcación de concordancia morfológica del verbo 

con el objeto y con el sujeto en mocoví. Año de ingreso: 2006 – Año de egreso: 2016. 

Promedio: 9.22. Cantidad de insuficientes: 0 (cero). 

 Adscripta en investigación en el Proyecto CAI+D 2011 denominado “Gramática e 

Interfaces: el principio de composicionalidad y las operaciones sintácticas y semánticas” en 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Período: 

Abril del año 2015 – Junio del año 2016. 

 Máster en Lógica y filosofía de la ciencia. Institución otorgante: Universidad de Valladolid, 

Valladolid, España. Año de ingreso: 2013. Año de egreso: 2014. Tema de Trabajo Fin de 

Máster (TFM): Estudio del papel de la metáfora científica en la consolidación de una 

retórica revolucionaria. Fecha de defensa del TFM: 19 de Junio de 2014. Aprobado con 

calificación: 9 (nueve).  

 Adscripta en investigación en la cátedra “Seminario Problemas de léxico y morfosintaxis del 

español” en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. 

Período: Marzo del año 2012 - Julio del año 2013.  

 Profesora de Letras. Institución otorgante: Facultad de Humanidades y Ciencias, 

Universidad Nacional del Litoral. Año de ingreso: 2006. Año de egreso: 2011. Promedio: 

9.17. Cantidad de insuficientes: 0 (cero). 
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 Adscripta en docencia en la cátedra “Seminario Problemas de léxico y morfosintaxis del 

español” en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. 

Período: Agosto – Noviembre del año 2011.  

 Adscripta en docencia en la cátedra “Lingüística general” en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Período: Marzo  - Junio del año 2009.  

 

3. BECAS OBTENIDAS 

 “Beca Interna Doctoral”. Institución que la otorgó: Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET). Tema: “Atribución y predicación en el dominio 

adjetival de la lengua mocoví (Guaycurú)”. Duración: 60 meses. Inicio: 1 de Abril de 2016.  

Directora: Dra. Cintia Carrió (UNL). Co-directora: Dra. Beatriz Gualdieri (UNLu) 

 Beca para realizar el Máster Universitario Oficial “Lógica y filosofía de la ciencia” en la 

Universidad de Valladolid durante el curso académico 2013-2014. Marco: Programa de 

Becas Iberoamérica + Asia, Universidad de Valladolid – Banco Santander”. Instituciones 

que la otorgaron: Universidad de Valladolid y Banco Santander, España.  

 Beca de iniciación en la investigación científica. Marco: Programa de Cientibecas 

convocatoria 2010. Institución que la otorgó: Universidad Nacional del Litoral.  Tema: 

Estudio de los rasgos semánticos de ítems léxicos vinculados con el ámbito del hogar en la 

cosmovisión mocoví. Período: desde el 1º  de marzo del año 2010 hasta el 31 de mayo  del 

año 2011. Directora: Dra. Cintia Carrió. 

 

4. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

 Italiano: Nivel A1. Sin título. Segundo año aprobado en el Liceo Municipal Antonio 

Fuentes del Arco, Santa Fe, Argentina. 

 Inglés: Nivel B2. Título: “First Certificate of English”. Fecha: Diciembre 2006. Institución 

otorgante: Universidad de Cambridge.  

 

5. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Profesora reemplazante en la Escuela Normal Superior Nº 32 “General José de San Martín”, 

en la asignatura Lengua y Literatura I. En curso desde julio de 2014.  



3 

 

 Profesora en la Escuela Normal Superior Nº 32 “General José de San Martín”, en la 

asignatura Lengua y Literatura II. Período: Mayo del año 2015 - Febrero del año 2017.  

 Profesora en la cátedra “Lingüística y comunicación humana” correspondiente a la Carrera 

Docente Universitaria de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU). Período: 

Agosto del año 2015 - Marzo del año 2016. 

 Profesora reemplazante en el Colegio Arquidiocesano Nº 3084 “San José”, en las 

asignaturas Lengua y Literatura II y Lengua y Literatura III.  Período: Agosto del año 20 - 

Febrero del año 2016. 

 Profesora reemplazante en el Colegio Nº 3087 “San José de Adoratrices”, en las asignaturas 

Lengua y Literatura I y Lengua y Literatura III. Período: Septiembre – Diciembre del año 

2014. 

 Profesora reemplazante en la Escuela Industrial Superior, en la asignatura Lengua I y 

Lengua y Literatura II. Período: Julio - Agosto del año 2014. 

 Tutora docente del curso de articulación disciplinar “Lectura y escritura de textos 

académicos” para el ingreso 2013 a la Universidad Nacional del Litoral. Período: Febrero de 

2013. Dos comisiones a cargo. 

 Tutora pedagógica de Lengua y literatura en la Escuela “Almirante Guillermo Brown”, en 

los 1eros años. Período: Agosto del año 2012 - Febrero del año 2013. 

 Profesora reemplazante en el Colegio Padre Luis María Monti en la asignatura “Lengua y 

literatura I” en 3° Economía y Gestión de las Organizaciones. Período: Agosto - Diciembre 

del año 2012.  

 Profesora reemplazante en la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular 

Incorporada N° 8003  “Colegio de la Inmaculada Concepción”  en las asignaturas “Lengua 

II”, “Lengua y literatura I” y “Lengua y literatura III”. Período: Mayo - Junio del año 2012. 

 Participación en la corrección de exámenes del área de lengua en el concurso de Aspirantes 

para categorías iniciales del Escalafón para Personal No Docente de la Universidad Nacional 

del Litoral durante el mes de marzo 2012.  

 Tutora docente a cargo del curso de articulación disciplinar “Lectura y escritura de textos 

académicos” para el ingreso 2012 a la Universidad Nacional del Litoral. Período: 30 de 

enero al 24 de febrero del año 2012. Una comisión a cargo.  
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 Tutora docente del ingreso 2011 a la Escuela Industrial Superior. Período: Septiembre, 

Octubre y Noviembre del año 2010.  

 

6. PRESENTACIONES 

 Participación en calidad de expositora del XX Encuentro de Jóvenes Investigadores de la 

Universidad Nacional del Litoral. El mismo se llevó a cabo los días 18 y 19 de octubre del 

año 2016, en la ciudad de Santa Fe, Argentina.  

 Participación en calidad de expositora del XXXVI Encuentro de Geohistoria Regional 

(ENGEO) y VII Simposio sobre el estado actual del conocimiento del Gran Chaco 

Meridional “Estado nacional e identidades regionales”. El mismo se llevó a cabo del 27 al 

30 de septiembre del año 2016, en la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina. 

 Participación en calidad de expositora del XV Congreso de la Sociedad Argentina de 

Lingüística organizado por el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional 

del Sur. El mismo se llevó a cabo del 11 al 14 de mayo de 2016, en la ciudad de Bahía 

Blanca, Argentina. 

 Participación en calidad de expositora del II Congreso de la Delegación Argentina de la 

ALFAL y VII Jornadas Internacionales de Investigación en Filología y Lingüística 

"Identidades dinámicas III: Contactos y Conflictos lingüísticos en América" realizadas en la 

ciudad de La Plata entre el 21 y el 24 de abril del 2015.  

 Participación en calidad de expositora del III Encuentro de lenguas indígenas americanas 

(ELIA). El mismo se llevó a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche los días 15, 16 y 

17 de mayo de 2013.  

 Participación en calidad de expositora de las II Jornadas de Jóvenes Lingüistas. Las mismas 

se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 6, 7 y 8 de Marzo de 2013.  

 Participación en calidad de expositora del XVI Encuentro de Jóvenes Investigadores. Dicho 

encuentro se desarrolló los días 18 y 19 de Septiembre del 2012 en la ciudad de Santa Fe. 

 Participación en calidad de expositora de las I Jornadas de Jóvenes Lingüistas. Las mismas 

se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 21, 22 y 23 de Marzo de 2011.  

 Participación en calidad de expositora del XIV Encuentro de Jóvenes Investigadores. 

Dicho encuentro se desarrolló los días 3 y 4 de Noviembre del 2010 en la ciudad de Santa 

Fe.  
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 Participación en calidad de expositora del VI Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Lenguas y Letras. Dicho encuentro se realizó en La Plata los días 17, 18 y 19 de 

septiembre del año 2010.  

 
7. PROYECTOS 

 Participación en calidad de estudiante en el Proyecto PICT “Cambios en la Estructura 

Argumental en la Lengua Mocoví”, bajo la dirección de la Dra. Cintia Carrió. Período: 

desde noviembre de 2014 hasta diciembre de 2016. 

 Participación como miembro del Grupo Colaborador en el CAI+D PJov – 2011 “Estructura 

argumental y estructura eventiva de los verbos del mocoví”, bajo la dirección de la Dra. 

Cintia Carrió. Horas semanales: 3. Período: desde mayo de 2013 hasta abril de 2016. 

 Participación como miembro del Grupo Colaborador en el CAI+D 2011 “Gramática e 

Interfaces: el principio de composicionalidad y las operaciones sintácticas y semánticas”, 

bajo la dirección de la Dra. Cadina Palachi. Horas semanales: 3. Período: desde mayo de 

2013 hasta abril de 2016. 

 Participación en calidad de estudiante del proyecto de investigación y desarrollo titulado 

“Articulaciones conceptuales y empíricas del programa minimalista en el análisis de las 

estructuras de tiempo, modo y aspecto del Español y Mocoví”. Período: desde marzo de 

2010 hasta mayo de 2011. Horas semanales: 5. 

 Participación en calidad de colaboradora del proyecto de investigación “Creación de 

recursos informáticos para las lenguas minoritarias Mocoví y Quechua” financiado por el 

Ministerio de Ciencia y Técnica de la Provincia de Córdoba. Período: desde enero de 2011 

hasta diciembre de 2013. Horas semanales: 2. 

 Participación en calidad de colaboradora en la implementación del experimento 

“Identificación del género a partir de pistas lingüísticas” desarrollado en el área de 

Adquisición de Lengua Materna (FHUC-UNL) en combinación con el Laboratorio de 

Psicolingüística y Adquisición del Lenguaje (LAPAL) perteneciente a la Pontificia 

Universidad Católica de Río de Janeiro. Marco: Proyecto Articulaciones conceptuales y 

empíricas del Programa Minimalista (CAI+D 2009-2011). Período: desde el 19 de marzo 

hasta el 26 de junio del 2009. 

 

8. CURSOS Y CONFERENCIAS 
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 Realización del seminario de posgrado “Del léxico al diccionario: temas de teoría léxica y 

aplicación lexicográfica” dictado por la Dra. Gabriela Resnik en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, los días 5 y 6 de agosto, y 2 y 3 

de septiembre del año 2016. Carga horaria: 45 horas. 

 Realización del seminario de posgrado “Aspectos teórico-metodológicos en los estudios 

fonológicos” dictado por la Dra. Analía Gutiérrez en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires, en el mes de junio del año 2016. 

 Realización del seminario de posgrado “Antropología de la niñez y la educación: aportes 

para pensar la interculturalidad” dictado por la Dra. Carolina Hetch en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, los días 15 y 16 de abril, y 7 y 9 

de mayo del año 2016. Carga horaria: 30 horas. 

 Realización del seminario de posgrado “Historia de las ideas lingüísticas en la Argentina: el 

caso Borges” dictado por el Dr. Guillermo Toscano y García en la Facultad de Humanidades 

y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, los días 20 y 21 de noviembre y 11 y 12 de 

diciembre del año 2016. Carga horaria: 45 horas.  

 Realización del seminario de posgrado “Gramática y léxico” dictado por la Dra. Laura Di 

Tullio y la Dra. Angela Kornfeld en la Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad 

Nacional del Litoral, los días 20, 21 y 22 de octubre y 3, 4 y 5 de noviembre del año 2014. 

Carga horaria: 45 horas. Calificación: 10 (diez). 

 Realización del “Curso de extensión: Lingüística chomskiana: desde Principios y 

Parámetros hacia el Programa Minimalista” dictado por las profesoras Cintia Carrió, 

Adriana Gonzalo y Griselda Parera, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. Período: 3, 10 y 24 de mayo y 7, 14 y 28 de 

junio del año 2013. Carga horaria: 35 horas reloj. Certificado de aprobación.  

 Participación en calidad de asistente a la conferencia “El conocimiento como Capital: la 

dimensión política de la escuela contemporánea”, a cargo del Lic. Emilio Tenti Fanfani, el 

día 12 de Abril de 2012 en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad 

de Santa Fe. 

 Participación en calidad de asistente del “Curso de epistemología. Reflexiones sobre la 

ciencia como conocimiento y como praxis social” organizado por la Universidad Nacional 

del Litoral (UNL) y la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL). Dictado en el marco del 

ciclo de formación gratuita para docente. Carga horaria: 16 horas. Abril 2012.  
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 Realización del curso “La lingüística chomskiana. Desarrollo histórico y problemas 

epistemológicos” dictado por Andrés Audano, Cintia Carrió, Adriana Gonzalo, Griselda 

Parera y Cecilia Reynares, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad 

Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe. Período: desde el 30 de abril hasta el 11 de 

Junio de 2010. Carga horaria: 30 horas reloj. Calificación: 9. 

 Participación en calidad de asistente de la conferencia “Observaciones sobre las 

duplicaciones pronominales en el español rioplatense” dictada por el Mg. Pablo Zdrojewski 

el día 12 de noviembre de 2010 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad 

Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe. 

 Participación en calidad de asistente de la conferencia “Lenguaje, Lectura y Dislexia. 

Estrategias de intervención” a cargo de la Lic. Sandra Torresi, el día 23 de Octubre de 2010 

en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Literal de la ciudad de Santa Fe.  

 

9. PUBLICACIONES 

 “La estructura argumental y la concordancia morfológica del verbo con el objeto en 

mocoví” (en co-autoría con la Dra. Cintia Carrió) en Actas del III Encuentro de Lenguas 

Indígenas Americanas desarrollado en San Carlos de Bariloche. Universidad Nacional de 

Río Negro. Año 2014. Disponible en: 

http://www.unrn.edu.ar/publicaciones/components/com_booklibrary/ebooks/III_Encuentro_

lenguas_americanas_UNRN.pdf 

 

10. PREMIOS Y DISTINCIONES 

 Premio anual Academia Argentina de Letras a los egresados de la carrera de Letras de 

Universidades estatales y privadas que hayan obtenido el más alto promedio en sus estudios 

(año 2011). Otorgado por la Academia Argentina de Letras, Buenos Aires, 2014. 

 Distinción recibida de la revista Punto Biz – Cuadro de Honor por ser uno de los mejores 

promedios de la Provincia de Santa Fe, Promoción 2011. Entrega de Diploma y publicación 

en dicha revista. 

 
11. OTROS DATOS DE INTERES 
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 Participación en calidad de organizadora del VII Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Lenguas y Letras (ENELL), los días 2,3 y 4 de Septiembre de 2011, en la ciudad de Santa 

Fe. 

 Veedora estudiantil en el Concurso de un cargo de Director/a de Carrera en Letras el día 25 

de noviembre de 2010 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad 

Nacional del Litoral. 

 Veedora estudiantil en el concurso de un cargo de Ayudante Alumno con funciones en la 

asignatura “Literaturas francesa e italiana” (Área de Literatura y Teorías Literarias), el día 

18 de agosto de 2010, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad 

Nacional del Litoral. 

 

Este documento tiene el carácter de declaración jurada. 

 

María Inés Rabasedas 

DNI: 32660476 


