
Psicolingüística II

Cátedra: Dra. Valeria Abusamra  

Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 4 (cuatro)

Material que debe presentar el postulante: 
a. Un  curriculum  vitae con  datos  personales  y  de  contacto  del  candidato.  Debe  incluir 

información sobre el  total de materias aprobadas así como también sobre su experiencia 
laboral,  dominio  de  lenguas  extranjeras,  participación  en  encuentros  académicos  y 
producción escrita.

b. Una  constancia  de  aprobación  de  las  materias  cursadas  o  una  fotocopia  del  título 
correspondiente.

c. Una carta de intención de alrededor de una carilla en la cual el alumno manifieste el objetivo 
de su postulación y la línea o líneas de trabajo que le interesen. 

Criterios específicos de selección 
Los aspirantes deberán:

a. Ser egresados de la carrera de Letras o tener al menos un 50% de la carrera aprobada.
b. Estar dispuesto a asistir a algunas clases teóricas y/o prácticas, con el fin de fortalecer algún 

aspecto de su adscripción. 
c. Se dará prioridad a los alumnos con un mínimo de 8 (ocho) puntos de promedio.

Los objetivos serán que el adscripto: 
a. Inicie su formación en el campo de la investigación. 
b. Realice búsquedas bibliográficas y organice marcos teóricos de acuerdo con las exigencias 

científico-tecnológicas de la orientación. 
c. Adquiera los principios metodológicos que rigen la disciplina. 
d. Se familiarice con el metalenguaje de la Psicolingüística. 
e. Logre formular y llevar adelante un breve proyecto de investigación.

Plan de actividades 
Llevar a cabo el plan de investigación consensuado con el docente a cargo.
Colaborar con la búsqueda de material bibliográfico y traducciones de dicho material. 
Asistir a los seminarios y reuniones organizados por la cátedra
Asistir a congresos y realizar publicaciones cuando el trabajo realizado lo amerite. 

Mail de contacto
Dra. Valeria Abusamra (adjunta a cargo): valeriaabusamra  @  yahoo.com.ar  
Dra. Romina Cartoceti (JTP): romina.cartoceti  @  gmail.com  
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