
ADSCRIPCIONES 

Planilla de inscripción para las cátedras 

 

1. Materia: Problemas de Literatura Latinoamericana B 

 

2. Cátedra (indicar profesor a cargo): Andrea Ostrov 

 

3. Turno de convocatoria: JUNIO 2020 

 

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

 

5. Nombres de lxs directorxs (APELLIDO, Nombre de lxs docentes): Andrea Ostrov 

 

6. Material que debe presentar lx postulante: 

1. CV 

2. Proyecto de investigación que incluya tema; objetivos; hipótesis o preguntas 

disparadoras; bibliografía básica. 

3. Breve "carta" de motivación. 

 

7. Criterios específicos de selección 

(consignar los elementos de juicio que se tendrán en cuenta al evaluar el material presentado por lx 

postulante). 

Se tendrá en cuenta la solidez y coherencia del proyecto presentado, su pertinencia 

temática y metodológica para la inserción en la cátedra, las motivaciones de lx postulante y su 

CV (grado de avance en la carrera o finalización de la misma). 

 

8. Plan de actividades 

(definir el perfil de adscripción que se está convocando y consignar detalladamente las actividades 

que lxs adscriptxs deberán realizar en el marco de los dos años de adscripción) 

 

Se convoca a estudiantes avanzados o egresados de la carrera que quieran iniciar o 

continuar una investigación en problemáticas de la literatura latinoamericana para 

profundizar su especialización en esta área de conocimiento. Durante el período de 

adscripción se espera que el/la postulante: 

1. Adquiera las herramientas teóricas y metodológicas que le permitan producir y 

formular con solvencia textos académicos como: proyectos, informes y artículos de 

investigación. 

2. Produzca un informe de investigación al cumplirse el primer año de adscripción. 

3. Produzca un artículo de 15 págs. aproximadamente con los resultados de la 

investigación obtenidos al finalizar los dos años. Se espera una producción de buen nivel 

académico que signifique un aporte a la temática trabajada y pueda ser publicado. 

4. Participe y colabore con tareas generales de la cátedra en la medida de sus 

posibilidades y disponibilidad. 

 
 

9. Mail de contacto: andreaostrov@gmail.com 

mailto:andreaostrov@gmail.com


 


