
 

 

 

 

Currículum Vítae 
Joaquín Vuoto  



Joaquín Vuoto 
Argentino, 10/10/1987 (27 años) | D.N.I.  33.163.657 

Tels.:  (+54)  (9381) - 153 522 755 / (+54) (0381) 425 0353 | E-mail:  joaquinvuoto@gmail.com 

Estudios: 

2008-Pte. Facultad de Filosofía y Letras – UNT 

Carrera de Profesor en Inglés (27 materias aprobadas; promedio parcial 

8,00 pts.) 

2007-2009 Instituto Superior de Música – UNT 

Carrera de Profesor en Música, instrumento Piano  

2006  Facultad de Artes – UNT 

Carrera de Técnico en Sonorización 

Conferencias, cursos y jornadas: 

· Participante, en calidad de asistente, de la Cuarta Jornada Institucional, reali-
zada el día 16 de abril de 2015 en el Colegio Nueva América y organizada en el 

marco del Programa Nacional de Formación Permanente «Nuestra Escuela». 

· Participante, en calidad de asistente, de la Tercera Jornada Institucional, rea-
lizada el día 10 de noviembre de 2014 en el Colegio Nueva América y organizada 

en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente «Nuestra Es-

cuela». 

· Participante, en calidad de asistente, de la Segunda Jornada Institucional, 
realizada el día 8 de septiembre de 2014 en el Colegio Nueva América y organiza-

da en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente «Nuestra 

Escuela». 

· Participante, en calidad de asistente, de la «2° Jornada de Bioética Centenario 
de la UNT», llevada a cabo el día 30 de agosto de 2013 en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNT.  

· Participante, en calidad de colaborador, de las «IV Jornadas para profesores 
de Lenguas Extranjeras “Adquisición y Didáctica de Lenguas Extranjeras en 
la Escolaridad», organizadas por el proyecto CIUNT «Adquisición de lenguas ex-
tranjeras (Español, Francés e Inglés) en contextos institucionales y de interven-
ción didáctica».  

· Participante en carácter de expositor en las «III Jornadas de Estudiantes de 
Inglés», organizada por estudiantes del departamento de inglés. Artículo presen-
tado: «Foreigner Directed Speech and De-Regionalization. An Experience in So-
ciolinguistic Research». (Noviembre de 2012) 

· Participante en calidad de Estudiante Asistente en las «3as Jornadas de Actuali-
zación para Profesores de Inglés», organizadas por el Centro de Estudios en 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés (CELALEI) de la Facultad de Filo-
sofía y Letras. (Agosto 2012) 

  



· Participante en calidad de asistente en el «XXXVI FAAPI Conference: Com-
municative Language Teaching and Learning Revisited. What more than three 
decades of experience have taught us», organizado por APIT (Asociación de Pro-
fesores de Inglés de Tucumán). (Septiembre 2011) 

· Participante en calidad de asistente en las «II Jornadas de Estudiantes de In-
glés», organizado por estudiantes del departamento de inglés. (Noviembre 2010) 

· Participante en calidad de asistente en el «XXXV FAAPI Conference: EFL and 
Art: Learning English with all our senses», organizado por la Asociación Cordobe-
sa de Profesores de Inglés. (Septiembre 2010) 

· Participante en el «1st Apit’s Seminar 2010: Theoretical and Practical Intercul-
tural Issues in Foreign Language Teaching». 

· Participante en la «Primera Jornada de Estudiantes de Inglés» organizadas 
por el Proyecto CIUNT «Postcolonialismo en Literatura» y la Cátedra de Historia 
de la Lengua Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. (Junio 2009) 

· Participante en el seminario «Classroom Management in Action» a cargo de 
la Prof. Laura Lewin. (Noviembre 2008) 

· Participante en carácter de alumno en el «Córdoba Jazz Camp 2007», organi-
zado por La Escuelita, Escuela de Música de Córdoba. (Julio 2007). 

· Participante en las «Segundas Jornadas de Artes Integradas» dictadas por la 
Universidad Nacional de Lanús. (Mayo 2007) 

·  Participante en el taller actoral a cargo de Raúl Reyes, dictado en el Círculo de 
la Prensa (Abril-Diciembre 2006) 

· Participante en carácter de expositor en las «Primeras jornadas de filosofía 
para adolescentes» organizadas por la Sociedad Argentina de Profesores de Fi-
losofía – Subsede Tucumán. (Noviembre 2004) 

Concursos de antecedentes y oposición: 

Abr 2015 Concurso para cubrir un cargo de auxiliar docente no graduado en la ma-
teria «Fonética Inglesa III». Primero en el orden de méritos. FFyL – UNT 

Jun 2012 Concurso para cubrir un cargo de auxiliar docente no graduado en la ma-
teria «Sintaxis Inglesa I». Primero en el orden de méritos. FFyL – UNT 

Abr 2012 Concurso para cubrir un cargo de auxiliar docente no graduado en la ma-
teria «Fonética Inglesa I». Segundo en el orden de méritos. FFyL – UNT 

Experiencia laboral: 

Abr 2015-Presente Empleador: Colegio Nueva América 
Cargo: Docente Titular en la materia «Lengua Extranjera Inglés»  
Nivel secundario (2º, 4º y 6º año) 

Nov 2012-Sept 2014 Empleador: Universidad Nacional de Tucumán. 
Cargo: Auxiliar docente no graduado de la materia «Sintaxis Ingle-
sa I»; Departamento de Inglés de la Facultad de Filosofía y Letras. 

  



Ago 2013-Dic 2013 Empleador: Executive Training 
 Cargo: Capacitador en Inglés  

en programas de capacitación in-company. 
 
Jul-Nov 2012 Empleador: Alperovich Group SA 
 Cargo: Capacitador en inglés en cursos de capacitación en inglés  

para el personal gerencial y técnico.  
 
Dic 2008-Mar 2009 Empleador: Kirkwood Mountain Resort 

Cargo: «Ticket/Season Pass Salesperson». 
Tareas: Venta de entradas para medios de elevación en un centro 
de esquí californiano. Asesoramiento con respecto a distintos pa-
quetes promocionales, lo que posibilitó un permanente contacto 
directo con hablantes nativos del idioma inglés. 

Feb-Nov 2007 Miembro del equipo de producción y promoción de diversos es-
pectáculos musicales, principalmente del «Segundo Festival Na-
cional de Fusión Musical» (Nov 2007). 

Investigación: 

Jul 2013-Presente Colaborador del proyecto internacional de investigación 
«Es.Var.Atenuación. La atenuación pragmática en el español ha-
blado: su variación diafásica y diatópica» para la Universidad Na-
cional de Tucumán y para las actividades de análisis realizadas en 
la zona de Argentina. El proyecto tiene sede en la Universitat de 
València. 

Oct 2014-Presente Colaborador del proyecto PIUNT «La competencia discursiva en 
los aprendientes de inglés como lengua extranjera (LE)», que diri-
ge la Prof. María Inés Córdoba. 

Jun 2013-Presente Miembro en condición de adscripto del Instituto de Traductología 
y Estudios Lingüísticos (INSTEL) que dirige la Prof. Guadalupe 
Zamora. 

Ago 2014-Presente Miembro en condición de adscripto del proyecto PIUNT «Leer, 
escribir y argumentar en las disciplinas: perspectivas de docentes y 
estudiantes» que dirige la Dra. Constanza Padilla. 

Idiomas: 

 Habla Lee Escribe 

Español Bien Bien Bien 

Inglés Bien Bien Bien 

Francés Regular Suficiente Regular 

Italiano Regular Suficiente Regular 

 


