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I - Datos Personales 
 
Apellidos y nombres: Sal Paz, Julio César 

Lugar y fecha de nacimiento: San Miguel de Tucumán, 10 de agosto de 1976 

Nacionalidad: Argentino 

Estado civil: Casado 

DNI Nº: 25.498.708 

Pasaporte Nº: 25.498.708N 

CUIL Nº: 20-25498708-6 

Domicilio: Avda. Eduardo Bulnes Nº 1028. MB 3; Piso 2; Dto. 36 

Teléfono particular: (0054-381) 4-348905 

Teléfono celular: 154-561880 

Correo electrónico: jsalpaz@hotmail.com; jsalpaz@gmail.com 

 
 
II - Títulos 
 
1. Estudios Universitarios de Grado 
 
- Profesor en Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Fecha: 26 de junio de 2000. Promedio Final 
de Carrera: 9,48 puntos. Graduado "SUMMA CUM LAUDE". 
 
2. Estudios de Posgrado 
 

- Doctor en Letras, Orientación Lingüística, de la Universidad Nacional de Tucumán. Fecha de defensa: 23 
de marzo de 2009. Calificación obtenida: "SUMMA CUM LAUDE", correspondiente a diez puntos en la 
escala numérica. Tema de Tesis: “Discurso Periodístico en Internet: Producción y Consumo en San Miguel 
de Tucumán. Enfoque pragmalingüístico”. Dirección: Dra. Elena Rojas Mayer (Universidad Nacional de 
Tucumán). 
- Máster en Ata Especialización en Filología Hispánica del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (CSIC, UNED - España). Fecha de defensa: 
20 de junio de 2011. Calificación obtenida: "SOBRESALIENTE CUM LAUDE", correspondiente a diez 
puntos en la escala numérica. Tema de Tesis: “El comentario de lector como género discursivo prototípico de 
los nuevos medios. Propuesta de sistematización y estudio de caso”. Dirección: Dr. Joaquín Garrido Medina 
(Universidad Complutense de Madrid). 
 
 

III - Docencia 
 
1. Situación de Revista Actual 
 
- Cargo en carrera de grado: Profesor Adjunto dedicación simple (regular). Asignatura: "Metodología de 
la investigación lingüística", de las Carreras Profesorado y Licenciatura en Letras de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Dictada por extensión de funciones docentes para 
las carreras de Licenciatura en Inglés y en Francés. Periodo: desde septiembre de 2014 y hasta el presente. 
- Cargo en carrera de grado: Profesor Adjunto por extensión de funciones docentes en la cátedra “Análisis 
del Discurso, asignatura de las Carreras Licenciatura y Profesorado en Letras de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Periodo: desde septiembre de 2014 y hasta el 
presente. 
- Cargo en carrera de posgrado: Miembro del cuerpo docente de la Carrera de Posgrado acreditada por 
CONEAU “Doctorado en Letras” (Fac. de FyL, UNT). Período: desde el año 2014 y hasta el presente. 
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- Cargo en carrera de posgrado: Miembro del cuerpo docente de la Carrera de Posgrado acreditada por 
CONEAU “Maestría en Psicología Educacional”. (Fac. de Psicología UNT). Res. CONEAU N° 150/09. Res. 
Ministerio de Educación de la Nación Nº 621. Periodo: desde el año 2014 y hasta el presente. 
- Cargo en carrera de posgrado: Miembro del cuerpo docente de la Carrera de Posgrado acreditada por 
CONEAU “Especialización en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera”. Expte. Nº 77885-06. 
Res. Nº 633-122-06. Res. HCS Nº 1791-006. Período: desde el año 2007 y hasta el presente. 
- Cargo en carrera de posgrado: Miembro del cuerpo docente de la Carrera de Posgrado “Diplomatura em 
Periodismo Digital” (Fac. de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, UNSTA). Período: desde el año 2018 y 
hasta el presente. 
 
2. Tareas Docentes de Formación de Posgrado 
 
- Cursos de Posgrado Dictados: 
 
- Docente del curso de posgrado “Las Tics y la enseñanza de ELE”, de la Carrera de Posgrado 
Especialización en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de la Universidad Nacional de 
Tucumán. Carga horaria: 30 horas. Expte. Nº 77885-06. Res. Nº 633-122-06. Res. HCS Nº 1791-006. Fecha: 
septiembre de 2008 (primera edición) y mayo de 2016 (segunda edición). 
- Docente del curso de posgrado “Edición on line: claves para entender el periodismo en la era de internet”, 
de la Carrera de Posgrado Maestría en Periodismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Carga horaria: 
30 horas. Fecha: junio de 2010. 
- Docente del curso de posgrado “Desafíos de la educación universitaria en la era digital: comunidades de 
práctica y aprendizaje colaborativo”, organizado por el Departamento de Educación a Distancia de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Expte. Nº 76.995- D-2011. Res. Nº: 
1048-134-2011. Carga horaria: 40 horas. Fecha: octubre de 2012. 
- Docente del curso de posgrado “Género, comunidad y estrategia: conceptos operativos para caracterizar el 
discurso digital”, en el Programa de Posgraduados en Estudios Lingüísticos de la Universidad Federal de 
Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasil). Carga horaria: 15 horas. Fecha: junio de 2013. 
- Docente del curso de posgrado “Cibergéneros: propuesta de sistematización”, en el marco del IV SINAL 
“Seminario Integrado Nacional Das Linguagens”, organizado por FAPA “Facultade Porto Alegrense” (Porto 
alegre, Brasil). Carga horaria: 10 horas. Fecha: junio de 2013. 
- Docente del seminario “La construcción de la realidad latinoamericana en el periodismo digital de la 
región. Estudio de comentarios de lectores sobre tópicos polémicos”, organizado por el Arbeitskreis Spanien 
- Portugal – Lateinamerika (ASPLA)/Centro Latinoamericano de Colonia (CLAC), Philosophische Fakultät, 
Universität zu Köln (Colonia, Alemania). Carga horaria: 25 horas. Fecha: noviembre de 2014. 
- Docente del curso de posgrado “Taller de Tesis II”, organizado por la Carrera de Posgrado Maestría en 
Psicología Educacional de la Universidad Nacional de Tucumán. Carga horaria: 30 horas. Fecha: marzo de 
2015 (primera edición) y marzo de 2017 (segunda edición). 
- Docente del curso de posgrado “Seminario de Escritura de Tesis”, organizado por la Carrera de Posgrado 
Doctorado en Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Carga horaria: 50 horas. Fecha: mayo-octubre 
de 2017 (primera edición). 
- Docente del curso de posgrado “Géneros discursivos y formatos textuales de la comunicación digital”, 
organizado por la Diplomatura en Periodismo Digital (UNSTA – La Gaceta). Carga horaria: 20 horas. Fecha: 
abril de 2018 (primera edición). 
- Docente del curso de posgrado “Aspectos lingüísticos y discursivos de la escritura académica”, 
organizado por la Secretaría de Posgrado de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Sede Jujuy. 
Carga horaria: 30 horas. Fecha: mayo de 2018. 
- Docente del curso de posgrado “Introducción a la escritura académica en el nivel de posgrado”, 
organizado por la Carrera de Posgrado Doctorado en Educación de la Universidad Nacional de Tucumán. 
Carga horaria: 40 horas. Fecha: mayo-junio de 2018. 
- Docente del curso de posgrado “La escritura académica en la investigación. Panorama introductorio”, 
organizado por la Secretaría de Posgrado de la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede central. 
Carga horaria: 30 horas. Fecha: septiembre de 2018. 
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IV - Investigación 
 
- Investigador Adjunto de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Res. Nº 4393/15. Convocatoria: PROMOCIÓN CIC 14. 
Alta: 01 de noviembre de 2015. Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura 
(INVELEC). Tema de investigación actual: “Estrategias de interacción y construcción de representaciones 
sociales en cibergéneros y prácticas discursivas digitales del ámbito académico y periodístico”. 
- Investigador Categoría II, otorgada por la Comisión Regional de Categorización – Noroeste, según el 
Régimen Legal del Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Nación. Año de categorización: 2014. 
 
- Participación en Institutos y Proyectos de Investigación 
 
- Codirector del Proyecto de investigación, subsidiado por la Secretearía de Ciencia, Arte e Innovación 
Tecnológica de la Universidad Nacional de Tucumán (SCAIT, UNT) “Prácticas discursivas, ideologías y 
representaciones en contextos socioculturales e institucionales: educación lingüística (lenguas maternas, 
lenguas extranjeras y español lengua segunda y extranjera) y producciones culturales y mediáticas. 
Dirección: Dra. Ana María Ávila de Jalil. Periodo: Desde enero de 2018 y hasta diciembre de 2021. 
- Integrante, desde el año 1998, de proyectos subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad Nacional de Tucumán (SeCyT, UNT). Último Proyecto de Investigación en calidad de 
integrante: “Prácticas discursivas en diversos contextos presentes y pasados: español lengua extranjera (ele), 
ciberespacio, medios de comunicación y otros”. Código 26/H504. Dirección: Dra. Ana María Ávila de Jalil. 
Periodo: Desde enero de 2014 y hasta diciembre de 2017. 
- Director del Proyecto de Investigación “Representaciones sociales sobre tópicos polémicos en comentarios 
de lectores. Estudio de caso en periódicos digitales de la provincia de Tucumán”, subsidiado por el Fondo 
para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (ANPCyT). Código: PICT 2012 Nº: 0773. Periodo: Desde septiembre de 2013 a septiembre de 
2015. 
- Miembro del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Hispanoamericanas (INSIL), de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, desde el 13 de agosto de 2002 y hasta la fecha. Expte. Nº: 76.901-
D-981. Resol. Nº: 14-86-996. Dependencia: Facultad de Filosofía y Letras. UNT. 
- Miembro del Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura (INVELEC), organismo de doble 
dependencia (CONICET – Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán), desde el 
01 de marzo de 2012. 
- Miembro visitante del Instituto de Investigación en Lenguas (INIL), de la Facultad de Humanidades de la 
unas, desde octubre de 2012 y hasta la fecha. Expte. Nº: 5040/12. Resol. Nº: 1796-12. 
- Miembro del Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, desde enero de 2014 y hasta diciembre de 2019. 
 
- Estancias y Pasantías de Investigación 
 
- Estancia de investigación en el Arbeitskreis Spanien - Portugal – Lateinamerika (ASPLA), Philosophische 
Fakultät, Universidat Zu Köln (Alemania). Periodo: desde agosto de 2003 y hasta abril de 2004. Tipo de 
estancia: Formación académica, incluyendo la realización de tareas de investigación y desarrollo. Tareas 
realizadas: formación teórica en el campo de la especialidad lingüística; desarrollo de capacidades para 
realizar proyectos de investigación; contactos con otros grupos de investigación; acceso a fuentes de 
información especializadas y literatura de frontera; participación en eventos científicos (conferencias y 
seminarios), en actividades de investigación y de capacitación (cursos de posgrado y coloquios). Institución 
financiadora: Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). 
- Estancia de investigación en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), (Madrid, 
España). Periodo: desde abril de 2012 y hasta mayo de 2012. Tipo de estancia: tareas de investigación y 
desarrollo. Tareas realizadas: contactos con otros grupos de investigación; acceso a fuentes de información 
especializadas y literatura de frontera; participación en eventos científicos (congresos y encuentros), en 
actividades de investigación y de capacitación (cursos de posgrado). Institución financiadora: Dirección 
General de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Tucumán y Consejo Nacional de 
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Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
- Estancia de investigación en el Laboratório SEMIOTEC de la Faculdade de Letras de la Universidade 
Federal de Minas Gerais (FALE/UFMG), (Belo Horizonte, Brasil). Periodo: junio de 2013. Tipo de estancia: 
tareas de investigación y desarrollo. Tareas realizadas: docencia (dictado de un curso de posgrado en el 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos); contactos con otros grupos de investigación; acceso a 
fuentes de información especializadas y literatura de frontera; participación en eventos científicos (congreso) 
y en actividades de investigación. Institución financiadora:  Programa de Movilidad Académica (Escala 
Docente) de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). 
- Estancia de investigación en el Arbeitskreis Spanien - Portugal – Lateinamerika (ASPLA), Philosophische 
Fakultät, Universidat Zu Köln (Alemania). Periodo: noviembre de 2014. Tipo de estancia: tareas de 
investigación y desarrollo. Tareas realizadas docencia (dictado de un curso de posgrado); contactos con otros 
grupos de investigación europeos; acceso a fuentes de información especializadas y participación en eventos 
científicos (congresos). Institución financiadora: Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). 
 
- Formación de Recursos Humanos 
 
- Ha dirigido una tesis de Doctorado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario, una de 
Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, un trabajo final de Especialización en la 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de la UNT, dos de la Diplomatura en Periodismo Digital de 
la UNSTA, doce tesinas de Licenciatura en la Universidad Nacional de Tucumán, una beca de pasantía 
doctoral otorgada por la Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nivel superior (CAPES – Brasil) y 
ha codirigido una beca estudiantil de la SCAIT-UNT. 
- Dirige actualmente, dos becas doctorales de CONICET, una tesis del Doctorado en Letras (UNT), una del 
Doctorado en Ciencias de la Educación (UNT), dos tesis de la Maestría en Psicología Educacional (UNT) y 
tesinas de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y en Letras (UNT). 
 
- Participación como Expositor en Reuniones Científicas de Carácter Nacional e 
Internacional/Producción Científica y Artística 
 
- Ha participado en más de 80 (ochenta) reuniones científicas de carácter regional, nacional e internacional y 
ha publicado resultados de investigación en libros, revistas de especialidad y obras colectivas en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Perú. 
- Ha escrito 4 (cuatro) libros -de investigación y docencia- 27 (veintisiete) capítulos de libros; 19 
(diecinueve) artículos en Revistas; 20 (veinte) artículos en actas de reuniones científicas y 8 (ocho) artículos 
en periódicos. 
 
 
V - Formación y Perfeccionamiento 
 
- Becas y Distinciones 
 
- Primer Escolta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.Expediente 
Nº: 76.003. Resol. Nº: 978. Periodo: 1999-2000. 
- Beca Doctoral otorgada por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (FONCyT), 
acreditada al Proyecto PICT 2000, código 08726, denominado “Competencia Comunicativa y Variedades del 
Español en la Argentina desde el Siglo XIX al Presente”, dirigido por la Dra. Elena Malvina Rojas Mayer. 
Periodo: Abril de 2003 - Marzo de 2006. 
- Beca de Investigación otorgada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) para realizar 
un semestre de estudios e investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Colonia 
(Colonia, Alemania), en el marco del acuerdo académico con la Universidad Nacional de Tucumán. Periodo: 
Agosto de 2003 - Abril de 2004. 
- Beca Interna de Postgrado Tipo II otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). Periodo: Abril de 2006 – Marzo de 2008. 
- Beca Interna Posdoctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). Periodo: Abril de 2009 – Marzo de 2011. 
- Beca de Posgrado otorgada por la Fundación Carolina para la realización del Máster de Alta 
Especialización en Filología Hispánica. UNED/CSIC, Madrid. Periodo: Octubre de 2010 – junio de 2011. 
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- Subsidio para jóvenes docentes investigadores, otorgado en concurso público por la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU), a través de una convocatoria efectuada por la Dirección General de Relaciones 
Internacionales de la UNT, para participar como expositor en un encuentro científico de carácter 
internacional. Octubre de 2011. 
- Programa de Movilidad Académica (Escala Docente) de la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM), seleccionado por la comisión Ad-Hoc, designada por el Consejo de Investigaciones 
de la UNT, según acta del 28/06/2012, para realizar una estancia de investigación y el dictado de un curso de 
posgrado en la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), durante el primer semestre de 2013. 
- Programa de Intercambio Docente Internacional (ISAP) del Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst (DAAD) con la Universidad de Colonia, seleccionado por la comisión Ad-Hoc, designada por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, para realizar una estancia de investigación en el 
Centro Latinoamericano de Colonia (CLAC) y el dictado de un seminario en el marco del Programa de 
Estudios Regionales de América Latina, durante el semestre de invierno 2014/2015. 
 
 
VII - Gestión 
 
- Consejero Titular por el estamento de los Auxiliares Docentes y Jefes de Trabajos Prácticos del Consejo 
Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Periodo: 2006-2008. 
Expte. Nº 75.060-R-2006. Res. Nº 254-121-2006. 
- Cosecretario del Departamento de Ciencias de la Comunicación (UNT). Periodo: abril de 2011 – abril de 
2013. 
- Director del Departamento de Letras (UNT). Periodo: mayo de 2016 – abril de 2020. 
- Miembro del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura 
(INVELEC), organismo de doble dependencia (CONICET – Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Tucumán), desde el 01 de mayo de 2017 y hasta el 30 de abril de 2019. 
- Representante Titular por la Facultad de Filosofía y Letras en el Consejo de Investigaciones de la 
Universidad Nacional de Tucumán, desde agosto de 2018 y hasta agosto de 2020. 
- Evaluador de proyectos de investigación nacionales (Universidad Nacional del Litoral, Universidad 
Católica de Santa Fe, Universidad Nacional de San Martín) e internacionales (CONICYT - Chile), jurado de 
concursos docentes, ayudantías estudiantiles, programa de iniciación a la docencia, tesinas de licenciatura, 
tesis de posgrado y par consultor de ingreso a Carrera del Investigador de CONICET. 
- Miembro de comités científicos (Revista Electrónica del Lenguaje, Universidad de Sevilla, Sevilla y 
Revista del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y literarias Hispanoamericanas, Universidad Nacional 
de Tucumán, Tucumán) y de referato de revistas de carácter nacional e internacional (Cifra, Universidad 
Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero; Traslaciones: Revista Latinoamericana de  Lectura y 
Escritura, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza; Enl@ce: Revista Venezolana de Información, 
Tecnología y Conocimiento, Universidad de Zulia, Maracaibo; Arbor: Revista de Ciencia, Pensamiento y 
Cultura, Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC-, Madrid; Signos. Estudios de Lingüística, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso; Onomázein: Revista de Lingüística, Filología y 
Traducción, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile; Cuadernos de Lingüística 
Hispánica, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Bogotá; Revista de Pensamiento Actual, 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica). 
 

 
 
 
 

*Vale como declaración jurada, octubre de 2018. 


