
ADSCRIPCIONES
Planilla de inscripción para las cátedras

1. Materia: Historia de la lengua

2. Cátedra (indicar profesor a cargo): José Luis Moure

3. Turno de convocatoria: SEPTIEMBRE 2018

4. Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 2 

5. Nombres de los directores: Acuña, Leonor y Prunes, María Natalia

6. Material que debe presentar el postulante:

1) nota explicando su interés en la materia y en la temática (una carilla máximo)
2) currículum vitae
3) certificado analítico de materias
4) esbozo de proyecto de trabajo durante la adscripción (una carilla máximo)

7. Criterios específicos de selección 
(consignar los elementos de juicio que se tendrán en cuenta al evaluar el material presentado por el postulante) 

Alumnos de la carrera de Letras con un 50% de las materias aprobadas como mínimo, graduados de la carrera
de Letras que:
7.1 hayan cursado y aprobado la materia
7.2 estén interesados en las siguientes problemáticas: a) aplicación a la enseñanza escolar de la lengua los temas

de la materia (Leonor Acuña); b) historia de las instituciones lingüísticas  y procesos de estandarización de la
lengua (Natalia Prunes)

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 adscriptos interesados en iniciarse en la investigación. Algunas de las actividades con las que deberán 
cumplir son:

a) Rastreo, lectura y fichaje de bibliografía sobre los temas elegidos y mencionados en 7.
b) Colaboración en la actualización del campus virtual de la materia.
c) Digitalización de contenidos de la materia.
d) Participación en reuniones de equipo, asistencia  a  conferencias y reuniones académicas.
e) Asistencia a las clases teóricas y prácticas de la materia.
f) Asistencia en la toma de exámenes parciales.
g) Elaboración de un proyecto de investigación (durante el primer año de la adscripción).

9. Mails de contacto

leonor@filo.uba.ar
nataliaprunes@filo.uba.ar

mailto:nataliaprunes@filo.uba.ar
mailto:leonor@filo.uba.ar

