
ADSCRIPCIONES
Planilla de inscripción para las cátedras

 1. Materia: Literatura Latinoamericana I-A

2. Cátedra (indicar profesor a cargo): Beatriz Colombi

3. Turno de convocatoria: ABRIL 2019

4. Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 6

5. Nombres de los directores: docentes de la cátedra

6. Material que debe presentar el postulante

a) Un curriculum vitae que incluya mail y teléfono de contacto.
b) Certificado analítico de las materias aprobadas.
c) Un proyecto preliminar de investigación que contemple temas, perspectivas o problemas desarrolla-

dos o relacionados con los dictados en los programas de la materia en los últimos años. El proyecto
deberá tener una extensión máxima de dos páginas e incluir: el planteo del tema, el corpus a consi-
derar, algunas hipótesis iniciales y bibliografía seleccionada.

7. Criterios específicos de selección

a) Ser egresado/a de la carrera de Letras (graduado/a reciente) o estudiante de la carrera de Letras con
la cantidad de materias aprobadas establecidas por el reglamento de adscripción.

b) Haber aprobado la materia Literatura Latinoamericana I-A.
c) El promedio final de la carrera o de las materias aprobadas (indicar el dato en el CV).
d) El interés y pertinencia del proyecto preliminar presentado.

8. Plan de actividades 

a) Llevar a cabo la investigación propuesta, que será supervisada por un docente de la cátedra.
b) Asistir al seminario interno de la cátedra y participar de los otros espacios de formación (clases, se-

minarios, talleres, encuentros, jornadas y coloquios de investigación).
c) Elaborar materiales didácticos, traducciones, búsquedas bibliográficas, informes de lectura.
d) Participar de jornadas de adscriptos organizadas por el departamento o por la cátedra.

9. Mail de contacto: beacolombi@yahoo.com.ar y valeuba@gmail.com

Presentación de las postulaciones: En el Departamento de Letras, hasta el 30 de abril de 2019. En
sobre dirigido a: Adscripciones - Literatura Latinoamericana I-A (Colombi). Después de la entrega
en el Departamento, enviar toda la presentación digitalizada a beacolombi@yahoo.com.ar y valeu-
ba@gmail.com

Entrevista y resultados: La entrevista y selección de los/las postulantes se realizará durante el mes
de mayo 2019, los resultados se publicarán en junio 2019.
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