
ADSCRICPIONES
Planilla de inscripción para las cátedras

1. Materia: Etnolingüística

2. Cátedra (indicar profesor a cargo): Dra. Corina Courtis

3. Turno de convocatoria: ABRIL 2019

4. Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 3 (tres)

5. Nombres de los directores (APELLIDO, Nombre de los docentes):
COURTIS, Corina
CICCONE, Florencia
PACOR, Paola
SKURA, Susana

6. Material que debe presentar el postulante
El/la postulante deberá presentar: 1) una carta fundamentando el interés por incorporarse
como adscripto/a; 2) un curriculum vitae con el detalle de su formación académica y de las
actividades vinculadas con la investigación científica, la docencia y/o la gestión en temas
afines;  3)  una propuesta de investigación que constará de:  título que defina el  tema o
problema a  investigar,  resumen (máx.  200 palabras),  fundamentación  de  la  propuesta
dentro del marco teórico-metodológico de la Cátedra, referencias bibliográfícas (máx.: 3
páginas a doble espacio). 

7. Criterios específicos de selección 
(consignar los elementos de juicio que se tendrán en cuenta al evaluar el material presentado por el 
postulante) 

1) Serán requisitos excluyentes, además de los establecidos por el Reglamento vigente para
poder presentarse a esta convocatoria, haber aprobado la materia Etnolingüística (mín.:
promedio 8) y demostrar un interés cabal en la formación académica en el área teórico-
metodológica de esta Cátedra. 

2) Competencia avanzada en inglés, francés, alemán y/portugués acreditada. Se valorará el
conocimiento de otras lenguas.

3) Disponibilidad horaria semanal, para poder llevar a cabo las tareas propuestas.

La evaluación de los/las postulantes tendrá en cuenta los siguientes elementos de pareja
importancia: 1) antecedentes curriculares; 2) motivación para la adscripción y viabilidad
de la  misma;  3)  calidad y pertinencia  de la  propuesta de  investigación;  4)  desempeño
del/la postulante en la entrevista.

8. Plan de actividades 
(definir el perfil de adscripción que se está convocando y consignar detalladamente las actividades 
que los adscriptos deberán realizar en el marco de los dos años de adscripción)



Los/las adscriptos/as seleccionados/as: (a) se incorporarán como integrantes en uno de los
proyectos UBACyT/UBANEX dirigidos por las profesoras de la Cátedra; (b) accederán a
una  formación  académica  en  docencia  e  investigación  continua;  (c)  desarrollarán  un
proyecto  de  investigación  y  (d)  se  capacitarán  en  programas  de  computación  para  la
documentación, anotación y archivo de datos lingüísticos, con orientación especial  a la
elaboración de bases de datos léxicos, gramaticales y textuales.  

Las tareas a realizar incluyen: 

1) Traducción de textos (preferentemente inglés/francés/portugués).

2) Colaboración en la producción de materiales didácticos para clases (fichas de cátedra,
guías trabajos prácticos, power points).

3) Concurrencia a clases teóricas y prácticas, reuniones de Cátedra y Seminario interno.

4) Desarrollo de una propuesta de investigación en el marco teórico-metodológico de la
Cátedra.

5)  Carga  de  datos  para  base  de  datos  de  una  lengua  indígena  (manejo  de  programas
especializados). 

6) Desgrabación de entrevistas.

9. Mail de contacto

Dra. Corina Courtis: corinacourtis@yahoo.com.ar

Dra. Florencia Ciccone: florenciaciccone@yahoo.com.ar


