
 

 

ADSCRICPIONES 

Planilla de inscripción para las cátedras 
 

1. Materia: LITERATURA LATINOAMERICANA II 

 

2. Cátedra (indicar profesor a cargo): FOFFANI, Enrique 

 

3. Turno de convocatoria: SEPTIEMBRE 2019 

 

4. Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 2 

 

5. Nombres de los directores:  

COBAS CARRAL, Andrea;  

LESPADA, Gustavo;  

FOFFANI, Enrique . 

 

6. Material que debe presentar el postulante 

 

[1] Un CV con el correo electrónico y teléfono de contacto. Deberá consignarse en el CV las 

actividades o publicaciones afines a la materia en la que desea adscribirse.   

[2] Si es un alumno avanzado, un certificado analítico de las materias rendidas.  

[3] Dos textos: (a) Un pre-proyecto de investigación cuyo temas y problemas sean afines a la 

materia Literatura Latinoamericana II que comprende el siglo XX y las casi dos décadas del 

siglo XXI. Aconsejamos que el pre-proyecto no supere la dos carillas ya que lo que se exige 

es la exposición clara y precisa de la problemática en la que quisiera investigar. Un esquema 

podría ser: presentación del tema, una breve fundamentación y una bibliografía inicial. Y (b) 

un texto breve de no más de dos párrafos en el que el postulante señale por qué le interesa 

hacer una adscripción en Literatura Latinoamericana: básicamente expresar muy sucintamente 

las motivaciones y los intereses.  

 

7. Criterios específicos de selección  

 

 [1] Ser egresado de la carrera de Letras (de una universidad o de un Instituto Terciario) o 

estudiante avanzado que acredite haber rendido la materia en la que desea adscribirse.  

[2] Se tendrá en cuenta el perfil del postulante respecto de la literatura y la cultura 

latinoamericanas y el desempeño en esta área.  

[3] El interés y pertinencia del proyecto preliminar presentado.  

 

8. Plan de actividades  

 

[1] El objetivo de la adscripción es generar interés en la literatura y cultura de América Latina, 

por lo cual se pretende iniciar a las adscriptos en la metodología de la investigación literaria 

en el área del Latinoamericanismo. Por esta razón, un requisito será que el adscripto participe 

de las clases teóricas de la materia a fin de seguir los temas del programa en curso y 

completar su formación con los  autores y las obras del programa vigente. Con el fin de 

generar una relación virtuosa entre docencia e investigación, se espera que los adscriptos 

puedan participar en otras instancias académicas que el director o directora indique como: 

jornadas, coloquios, seminarios de literatura latinoamericana, seminarios internos de la 



 

 

cátedra y eventualmente contribuir a la preparación de cuadernillos de cátedra o materiales 

didácticos.   

[2] Se espera que los adscriptos cumplan con las actividades y lecturas del Pre-proyecto 

señaladas por el director o directora, a fin de que el Pre-proyecto pueda convertirse en un 

Proyecto de Investigación orientado si es un egresado a una Tesis de Maestría o de Doctorado 

y si es un estudiante a una Tesina de Licenciatura. La adscripción sería la posibilidad de 

pergeñar un Proyecto pautado por una Metodología de la Investigación Literaria en el área de 

la Literatura Latinoamericana.  

 

9. Mail de contacto    e.foffani@yahoo.com.ar 

 

Presentación de las postulaciones: En el Departamento de Letras, hasta el 30 de septiembre 

de 2019. En sobre dirigido a: Adscripciones - Literatura Latinoamericana II (Foffani). 

Después de la entrega en el Departamento, enviar toda la presentación digitalizada a 

e.foffani@yahoo.com.ar 

 

Entrevista y resultados: La entrevista y selección de los/las postulantes se realizará una vez 

terminada la inscripción.  

 

 


