
Literatura Argentina I

Material que debe presentar el postulante

60 % del plan de la carrera de Letras aprobado
Declaración  jurada  de  materias  aprobadas  con  sus  respectivas  calificaciones  al  momento  de  la 
postulación, junto con un promedio actualizado 
Área de interés dentro de los contenidos de la materia
Breve propuesta de trabajo de investigación a llevar a cabo durante los dos años de la misma. En 
dicha propuesta deberá figurar corpus literario aproximado, eje teórico-crítico de trabajo, y un texto 
de apreciación personal en el que explique las razones de tal elección y de presentación a la cátedra.

Criterios específicos de selección 

Haber  cursado  y  aprobado  satisfactoriamente  (con  calificaciones  entre  8  y  10)  un  curso  de 
Literatura Argentina I
Manejo de (al menos) un idioma extranjero
Proponer un proyecto de investigación que guarde originalidad y sea beneficioso para el desarrollo 
crítico  e  investigativo  de  la  literatura  argentina  del  siglo  XIX y  para  el  grupo de  trabajo  que 
compone la cátedra.
Algunas líneas de trabajo sugeridas:

-Construcción de figuras de escritor/a y configuración de prácticas de escritura
-Lectura, autoría y conformación de públicos (representaciones y prácticas)
-Constitución de campos culturales específicos: literatura y politicidad
-Prensa y literatura. Prensa e imagen
-Viaje y relato en la literatura argentina

     -Problemas, representaciones y prácticas de la lectura y la escritura femenina a lo largo del siglo.

Participar  satisfactoriamente  de  una  entrevista  con los  docentes  de  la  cátedra  en  la  que  pueda 
expresar con claridad y solvencia el proyecto bosquejado, sus intereses y demás cuestiones que sean 
preguntadas en el curso de la charla.

Plan de actividades 
Convocamos  un  adscripto  activo,  con  disponibilidad  horaria  para  participar  de  las  amplias 
actividades que posee y convoca la cátedra, con interés específico en la literatura argentina del siglo 
XIX o  anterior,  y  que  se  encuentre  interesado  en  comenzar  y  continuar  su  formación  en  esta 
disciplina.
Las actividades contemplan la asistencia a teóricos (y la eventual asistencia a algún práctico), la 
colaboración en la puesta al día de la página de Literatura Argentina I “A” en el campus de la 
facultad, la traducción de material que se considere pertinente para los alumnos de la cátedra, ya sea 
desde el inglés, el francés o el portugués.
El adscripto tendrá reuniones periódicas con el director a cargo de tal modo de  ir acompañando el 
proceso de trabajo y análisis y orientando los avances de la investigación. En tales reuniones se 
ofrecerá  al  estudiante  material  bibliográfico  y  crítico  actualizado,  así  como se  lo  guiará  en  el 
aprendizaje de los rudimentos de una investigación en archivos, lo que resulta fundamental para el 
área que nos convoca.

Mail de contacto:  Sandra Gasparini (JTP): sandra_gasparini@hotmail.com


