
Gramática “A”

Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 4 (cuatro)

Para tema (i) tres adscriptos.
Para tema (ii) un adscripto. 

Material que debe presentar el postulante:

El postulante deberá presentar: 
a. Un  currículum  vitae  actualizado  con  el  detalle  de  su  formación  académica  y  de  las 

actividades vinculadas a la investigación científica y docencia. Además, deberá consignar 
sus temas de interés dentro del campo de la lingüística.  

b. Una propuesta de un tema de investigación relacionado con (i) la descripción de una o más 
construcciones gramaticales del español rioplatense y su relación con otras variedades del 
español o su adquisición o (ii) el estudio de un proceso vinculado con morfología derivativa 
o morfología apreciativa o lexicalización y/o gramaticalización.

La  propuesta  deberá  constar  de  una  presentación  del  tema,  una  breve  fundamentación, 
objetivos generales y bibliografía inicial (extensión máxima tres carillas a doble espacio). 

Criterios específicos de selección: 

Se ponderará especialmente que el aspirante o graduado haya elegido la orientación en lingüística, 
y presente un proyecto bien fundamentado sobre el tema de investigación. 

8. Plan de actividades 
(definir el perfil de adscripción que se está convocando y consignar detalladamente las actividades 
que los adscriptos deberán realizar en el marco de los dos años de adscripción)

Se convoca a cuatro adscriptos que estén interesados en participar en una investigación sobre (i) la 
descripción de una o más construcciones gramaticales del español rioplatense y su relación con 
otras  variedades  del  español  o  su  adquisición  o  (ii)  el  estudio  de  un  proceso  vinculado  con 
morfología derivativa o morfología apreciativa o lexicalización y/o gramaticalización.

Entre las actividades que deberá realizar el adscripto se encuentran: 

(i) Descripción de   variedades del español   o adquisición de alguna estructura gramatical:  

(a)  relevamiento  de  la  bibliografía  sobre  la  construcción  gramatical  a  estudiar;  (b)  diseño  e 
implementación de pruebas de elicitación con niños que están adquiriendo el  español o adultos 
hablantes de otra variedad del español; (c) transcripción y breve análisis de los datos teniendo en 
cuenta la bibliografía específica sobre el tema.



(ii) Estudio de un proceso de morfología derivativa/apreciativa o lexicalización/gramaticalización:

(a) revisión de la bibliografía relevante para el proceso seleccionado; (b) armado de un corpus 
pertinente para el español e identificación de un problema para su estudio; (c) descripción de las 
unidades  del  corpus  y  breve  análisis  del  problema  considerado  a  partir  de  la  bibliografía 
consignada.

Además,  se  espera  que  los  adscriptos  asistan  a  las  reuniones  de  cátedra  y  colaboren  en  la 
preparación  de  material  de  apoyo  (guías  de  trabajos  prácticos  relacionadas  con  el  tema  de 
investigación).
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