
1) Asistencia para la inserción laboral de estudiantes
y graduadxs de Letras

Fundamentación
En un contexto como el actual, caracterizado por la precarización y el desempleo generados
por las políticas del gobierno nacional (sobre todo en los ámbitos científico y educativo) resulta
necesario reforzar todos los recursos que ayuden a nuestrxs estudiantes y graduadxs en su
inserción laboral profesional. En este sentido es importante articular con todas las instituciones
que puedan requerir especialistas en Letras. 

Si  bien  la  Facultad  realiza  periódicamente  charlas  y  actividades  destinadas  a  difundir
cuestiones  relativas  al  ingreso  a  la  investigación  y  a  la  docencia,  estas  acciones  son  de
carácter más general y no están centradas en las incumbencias de la carrera. Por lo tanto, este
proyecto estará destinado a articular la información y las demandas laborales propias al ámbito
de las Letras.

 Objetivos
● Difundir de forma clara y organizada convocatorias laborales dirigidas a estudiantes y 

graduadxs de la carrera de Letras a través de los distintos canales del Departamento.
● Coordinar un espacio de consultas presencial y electrónico para responder dudas sobre 

la inserción laboral en sus distintos aspectos.
● Realizar un estudio de las salidas laborales posibles y reales de lxs estudiantes y 

graduadxs de la carrera.
● Difundir información relativa a actos públicos (y remanentes) en donde existan cargos 

pertinentes para graduadxs de nuestra carrera.
● Recabar información de convocatorias a becas nacionales e internacionales 
● Facilitar las relaciones entre estudiantes avanzades y grupos de investigación de las 

distintas áreas de interés de la carrera (UBACyT, FiloCyT, cátedras libres, espacios de 
inserción profesional)

● Realizar talleres que proporcionen herramientas para la inserción en el ámbito de la 
investigación donde los estudiantes puedan aprender como armar proyectos y planes 
de trabajo para la aplicación a becas y proyectos de investigación



Conformación:
Un cargo de JTP y un cargo de Ayudante de primera. Estxs docentes podrá convocar a 
graduades recientes (no más de 5 años de obtención del título) a título de tutorxs con 
reconocimiento de la Facultad, y otras personas vinculadas a la carrera para gestionar e 
implementar las distintas actividades que se lleven adelante en el marco del programa. 

Perfil buscado:
Graduadxs de la carrera de Letras con experiencia en ámbitos laborales variados (docencia,
investigación,  editoriales, gestión  educativa  y  cultural,  etc.).  Se  considerará  pertinente  la
experiencia en coordinación de grupos y en  gestión institucional
Manejo de herramientas digitales que involucren la actividad (listas de correo, conocimientos 
mínimos de trabajo con páginas web, redes sociales, académicas y laborales)
----------------------------


