
ADSCRICPIONES 

Planilla de inscripción para las cátedras 

  

 1. Materia: Lingüística Diacrónica  

 2. Cátedra (indicar profesor a cargo): María Gabriela Lapalma  

 3. Turno de convocatoria: SEPTIEMBRE 2018  

 4. Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 2  

 5. Nombres de los directores (APELLIDO, Nombre de los docentes): Lapalma, María Gabriela y 
Gutiérrez, Analía  

  

6. Material que debe presentar el/la postulante: 

a) Una carta fundamentando el interés para incorporarse como adscripto/a.  

b) Un currículum vitae actualizado con el detalle de su formación académica y de las actividades 
vinculadas a la investigación científica y docencia. El CV deberá contener un listado de las 
materias aprobadas, con sus calificaciones y año de cursada y aprobación; listado de materias 
cursadas o en curso al momento de presentación de la postulación y promedio general en la 
Carrera.  

c) Una propuesta de investigación sobre algún fenómeno de variación y cambio lingüístico. La 
propuesta deberá explicitar: título que defina el tema o problema a investigar, objetivos, 
actividades a realizar para alcanzar los objetivos formulados, bibliografía (máx.: 3 páginas, doble 
espacio)  

  

7. Criterios específicos de selección: 

a) Cumplir con los requisitos establecidos por el Reglamento vigente, tener aprobada la materia 
de Lingüística Diacrónica y demostrar un interés cabal en la formación académica en el área 
teórico-metodológica de la Cátedra. 

b) Antecedentes curriculares. 

c) Calidad, pertinencia y claridad de la propuesta de investigación. 

d) Competencia avanzada en inglés acreditada. Se valorará el conocimiento de otras lenguas.   

  

8. Plan de actividades: 

El objetivo de la adscripción es generar interés en la investigación sobre la lingüística histórica y 
comparativa. De esta manera, se pretende iniciar al adscripto/a la adscripta en la teoría y 
metodología que son propios del área y guiar su propuesta de investigación. Se espera que la 
misma pueda dar lugar en el futuro a presentaciones en reuniones científicas, proyectos de 
becas o de tesis.  



  

Las actividades previstas incluyen:   

a) Desarrollo de un proyecto de investigación en el marco teórico-metodológico de la Cátedra.  

b) Relevamiento bibliográfico.  

c) Asistencia a clases teóricas y prácticas pertinentes para el desarrollo del proyecto aprobado y 
a reuniones de Cátedra.  

d) Traducción de textos (preferentemente inglés).  

e) Colaboración en la preparación de materiales didácticos (fichas de Cátedra, guías, etc.) y en 
actividades relacionadas con la Cátedra.  

f) Informes anuales de actividades realizadas.  

  

9. Mail de contacto : gabylapa011@gmail.com y analiagutie@gmail.com 


