LITERATURA ARGENTINA II
1. Total de plazas: 4 adscriptos.
2. Docentes que dirigirán los proyectos: Tania Diz – Marcelo Méndez - Claudia Roman – Martin
Servelli

3. Criterios específicos de selección:
1. Haber aprobado "Literatura Argentina II".
2. Ser alumno avanzado de la carrera de Letras (más del 50% de las asignaturas aprobadas), o
graduado reciente (Profesor o Licenciado).
3. No estar inscripto a un posgrado ni cursando una beca de investigación en el momento de
la presentación.
4. Tener el deseo de iniciarse en la investigación académica en el área.

4. Documentación a presentar:
1. CV incluyendo los siguientes datos:
a) Datos personales y de contacto (incluyendo teléfono y dirección electrónica)
b) Promedio general obtenido en la carrera y promedio en las materias del área.
c) Certificado analítico de materias del grado.
d) Otras actividades académicas que considere pertinentes.
2. Una monografía o trabajo escrito (ca. 15 pp.) aprobados en su carrera de grado en alguna
asignatura del área de Literatura Argentina.
3. Primer esbozo de un plan de investigación en el área en alguno de los ejes/temas objeto
de esta convocatoria (ver listado en el siguiente punto).

5. Plan de actividades:
1. Desarrollo de un proyecto de investigación propio, bajo la dirección de un docente de
la cátedra en alguna de las siguientes áreas:
-Problemas básicos de la literatura argentina en diacronía (siglos XIX-XX-XXI)
-Prensa y literatura argentina: revistas culturales, diarismo, proyectos editoriales;
actores, prácticas y lectores.

-Literatura argentina del siglo XXI
-Cuestiones de género y sexualidad en la literatura argentina
2. Asistencia a las clases teóricas de la materia Literatura Argentina II durante el primer
cuatrimestre de 2018 y 2019. (Lunes de 17 a 21)
3. Asistencia a un taller de lecturas (aprox. 2 hs. mensuales).
4. Asistencia y colaboración con algunas actividades académicas de la cátedra.

Se efectuará una preselección por orden de méritos y luego una entrevista personal.

Mail de contacto: claudiaroman.maestria@hotmail.com (Claudia Roman)

