Gramática, Fonología y Morfología, Sintaxis (Cátedra B)
1.

Cátedra: Dra. Mabel Giammatteo (Profesora Titular)

2.

Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 4 (cuatro) en total

3.

Nombres de los directores: GIAMMATTEO, Mabel; FERRARI, Laura; TROMBETTA,
Augusto; MUÑOZ PÉREZ, Carlos.

4.
-

Material que debe presentar el postulante
Una constancia de aprobación de, al menos, un 75% de las materias del plan de estudios de
Letras o una fotocopia del título correspondiente. En forma provisoria y mientras tramita la
constancia, se aceptará una lista que incluya las notas y el promedio obtenido hasta el presente.

-

Una propuesta de investigación con una extensión máxima de cuatro páginas que incluya:
planteo del problema (fundamentación), breve estado de la cuestión a investigar (puede hacerse a partir de algunas gramáticas y/o textos básicos de las disciplinas), objetivos de la
propuesta, metodología y bibliografía inicial.

-

La propuesta tiene que aplicarse particularmente a alguna de las tres materias incluidas en la
convocatoria –Gramática, Fonología y Morfología o Sintaxis- En el caso de Fonología y
Morfología, puede aplicarse a una sola de las dos áreas que abarca la materia (Fonología o
Morfología) o bien a ambas.

-

Un CV que incluya un mail de contacto.

5.

Criterios específicos de selección

-

Los postulantes deben ser alumnos egresados de la carrera de Letras o con, al menos, el 75%
de las materias de carrera aprobadas. Se dará prioridad a los aspirantes que cursen o hayan
cursado la orientación en Lingüística y hayan aprobado las asignaturas con un mínimo de 8
(ocho) puntos.

-

Se considerará favorablemente una buena lectocomprensión en lenguas extranjeras.

6.

Plan de actividades
El trabajo en la adscripción incluye las siguientes actividades:

-

Cumplir, bajo la dirección de un docente de la cátedra, el plan presentado en el plazo previsto (dos años). Periódicamente se solicitará a los adscriptos la presentación de informes que
den cuenta del desarrollo de sus actividades.

-

Asistir a los seminarios y encuentros programados por la cátedra.

-

Cumplir con tareas de asistencia a los docentes de la cátedra.

-

Colaborar con las necesidades en la preparación de materiales didácticos y de traducciones
para el dictado de la materia.

-

Participar en las reuniones y colaborar en el desenvolvimiento de los proyectos de investigación de la cátedra.
El día martes 17 de octubre a las 14:30 los profesores y jefes de trabajos prácticos de la
cátedra mantendrán una entrevista con los postulantes acerca de su propuesta de trabajo e in
terés en la materia, que se realizará en Sala de Profesores.
El resultado de la convocatoria se comunicará vía mail a los aspirantes y se expondrá en la
cartelera del Departamento de Letras.

7.

Mails de contacto: augustus1966@gmail.com y munozperezc@gmail.com

