
Análisis de los Lenguajes de los Medios Masivos de Comunicación

Cátedra B: PARDO

Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 4 (cuatro)

Material que debe presentar el postulante
- Plan de trabajo de no más de 2 carillas con objetivos generales y específicos.
- CV 

Criterios específicos de selección 
En el caso de no tener conocimientos previos relacionados con la materia, deberá cursarla durante el 
período de la adscripción. 
Cumplir con los requisitos generales del llamado.
Se requiere tener las siguientes materias cursadas: Lingüística General y Gramática.  
La presentación de objetivos claros, tanto generales como específicos. 
El interés que muestre el postulante en la entrevista sobre el área del Análisis Crítico del Discurso 
relacionado con temas sociales como pobreza y marginalidad.
Puntualidad a la hora de entregar los informes, traducciones, o trabajos que se le soliciten.

Plan de actividades 
La adscripción está orientada a formar a los postulantes en el desarrollo de una investigación en el 
área del análisis crítico del discurso con una metodología cualitativa, en la que se espera que este-a 
pueda realizar tareas de trabajo de campo, de relevamiento de información etnográfica. También es 
fundamental la formación en el análisis, lingüístico y multimodal de los discursos, con perspectiva 
crítica.  Asimismo se alentará a los aspirantes a  participar  activamente de reuniones de cátedra, 
jornadas, Congresos, Coloquios, con la respectiva publicación de resultados. La asistencia a las 
clases de la materia será obligatoria. 

Plan de trabajo:

1. Lectura de bibliografía.
2. Armado de un plan de trabajo ligado a la problemática del Análisis Crítico del Discurso y 

marginalidad, desigualdad o inequidad.
3. Recolección y sistematización del corpus.
4. Formarse en metodología de la investigación cualitativa.
5. Aprender a realizar análisis lingüístico y multimodal de discursos y presentarlos en formatos 

de circulación académica.
6. Participación en seminarios internos y reuniones de cátedra.
7. Participación en congresos, coloquios o jornadas.
8. Asistencia a clases de la materia.
9. Elaboración de un trabajo (artículo, capítulo) que se intentará sea publicado.

Mail de contacto

Laura Pardo: pardo.linguistica@gmail.com

mailto:pardo.linguistica@gmail.com

