
 SOCIOLINGÜÍSTICA

1. Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: cuatro.

2. Nombres de los directores: Raiter, Alejandro Guillermo; Dvoskin, Gabriel.

3. Material que debe presentar el postulante:
Los postulantes  deben elaborar  un proyecto de investigación en el  que consignen su objeto de
estudio, los objetivos a alcanzar, una hipótesis de trabajo, la delimitación de un corpus tentativo y
un marco teórico y metodológico para el análisis.

4. Criterios específicos de selección:  

Se valorará la pertinencia del proyecto de investigación presentado por el postulante con el campo
disciplinar de la materia y la articulación entre el objeto de estudio, los objetivos planteados y el
corpus y el marco teórico-metodológico propuestos para desarrollar la investigación.

5. Plan de actividades: 

La adscripción tiene como objetivo principal iniciar al adscripto en el campo de la investigación
académica.  En los dos años que dura, se espera que el  adscripto presente su proyecto y pueda
reconocer y desarrollar las diferentes etapas que conllevan una investigación, como son: 
 Definir  criterios  para la  conformación de un corpus representativo con el  que trabajar, cuyo
análisis le permita demostrar las hipótesis formuladas y alcanzar los objetivos propuestos; 
 Realizar  una  lectura  crítica  de  la  bibliografía,  de  modo  de  interiorizarse  sobre  diferentes
corrientes teóricas y, así, poder definir su propio marco teórico y las herramientas metodológicas
necesarias para el análisis del corpus en función de los objetivos propuestos.
 Analizar minuciosamente el corpus de acuerdo con las herramientas metodológicas elaboradas
para la investigación. 
 Exponer  y  discutir  los  resultados  del  análisis  con  su  director  y  poner  en  consideración  la
articulación entre los objetivos de la investigación, los materiales analizados y las herramientas
teórico-metodológicas empleadas.
 Plantear posibles líneas de investigación que no hayan podido ser abordadas en los dos años de
adscripción y que puedan dar continuidad al proyecto.

6. Mail de contacto: araiter@filo.uba.ar y gabidvoskin@gmail.com
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