
ADSCRICPIONES
Planilla de inscripción para las cátedras

1. Materia: Literatura del siglo XX

2. Cátedra (indicar profesor a cargo): Daniel Link

3. Turno de convocatoria: ABRIL 2017

4. Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 4

5. Nombres de los directores (APELLIDO, Nombre de los docentes): BENTIVEGNA, Diego, 
GROPPO, Marcela, KOZAK, Claudia.

6. Material que debe presentar el postulante

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

La cátedra Literatura del Siglo XX llama a concurso para cubrir cuatro cargos de adscriptos, de 
acuerdo con la reglamentación vigente para esta modalidad de formación en la Facultad de Filosofía 
y Letras. Las aplicaciones se recibirán en el Departamento de Letras.
Los aspirantes deberán presentar una carta en la que expliquen su interés para integrarse al trabajo 
de la cátedra Literatura del Siglo XX, y adjuntar un curriculum completo, un listado de materias 
aprobadas con sus calificaciones y promedio general, dos monografías (una de ellas, 
correspondiente a los contenidos del curso de Literatura del Siglo XX cursado y aprobado o en su 
defecto el tercer parcial domiciliario, de carácter integrador) y un proyecto de investigación que se 
relacione con la línea de trabajo patrocinada por la cátedra (en el campo de las literaturas 
comparadas y con arreglo a los principios de articulación propuestos en algunos de los últimos tres 
programas del curso, etc.).
El proyecto deberá ser explícito en cuanto a fundamentos, objetivos, hipótesis y corpus, y adecuado 
a su desarrollo en el término de dos años.
En la evaluación de los proyectos presentados se tendrán en cuenta las siguientes pautas:

1. Cantidad de materias aprobadas y sus calificaciones. Puntaje máximo: 300
2. Calificación final en el curso Literatura del Siglo XX aprobado. Puntaje máximo: 250
3. Claridad, pertinencia y originalidad del proyecto presentado. Puntaje máximo:   300
4. Otros antecedentes. Puntaje máximo: 150

Además de la presentación escrita, los postulantes serán invitados a una entrevista oral durante los 
turnos de exámenes del mes de mayo.

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)

Los aspirantes seleccionados se incorporarán a la cátedra y a los proyectos de investigación que ésta 



desarrolla como adscriptos/ investigadores alumnos, mientras dure la adscripción. Tendrán derecho 
a participar de las reuniones, seminarios internos y entre sus obligaciones se contará asistir a los 
docentes en la preparación de material didáctico (traducciones, guías, etc), la observación de clases 
de trabajos prácticos (al menos una vez en cada una de las comisiones en funcionamiento), la 
exposición pública del avance de sus investigaciones en el marco de los Seminarios Internos que la 
cátedra desarrolla y asistir a los docentes-investigadores en los eventos que eventualmente 
organicen.

9. Mail de contacto

ckozak@filo.uba.ar


