Nombre completo: María Gabriela Andreatta
Títulos: Profesora en Portugués y Especialista en Docencia Universitaria

Curriculum Vitae Resumido
La profesora Gabriela Andreatta es egresada del Profesorado en Portugués de la Universidad
Nacional del Nordeste y Especialista en Docencia Universitaria de la misma universidad.
Ha sido docente de escuelas secundarias y actualmente se desempeña en el Nivel Superior. Es
profesora Titular ordinaria, por concurso, de la asignatura Portugués I de la Facultad de Artes,
Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, profesora interina de Portugués I y II de la Carrera de
Comunicación Social -con orientación multimedial- del Instituto de Educación Superior “Rodolfo
Walsh” y profesora interina de Prácticas Discursivas I del Profesorado de Portugués del IES “San
Fernando Rey” de la ciudad de Resistencia.
En el 2008 fue convocada como referente de Portugués por el Programa de Educación Intercultural Plurilingüe, del Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco. En el 2010 este programa
da origen a la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, dependiente del Ministerio de
Educación, lugar desde el cual la profesora Andreatta viene participando tanto en propuestas federales como jurisdiccionales, como en la construcción federal de los NAP, en la revisión crítica
de las propuestas de materiales didácticos “Entrama”, en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de los niveles secundario y superior, en el dictado de cursos y jornadas de
capacitación a docentes de la provincia, entre otras actividades referentes a las lenguas extranjeras y, en particular, al portugués.
Es además, Presidente fundacional de la Asociación de Profesores en Portugués de la Provincia
del Chaco.
Título de la Ponencia
“Ensino de PLE na área das artes e ciências da cultura: propostas e desafios no desenvolvimento
da oralidade”
Título del Taller
“Propostas didáticas para o ensino de PLE nos cursos de Arte, Gestão Cultural e Comunicação”

