
ADSCRICPIONES 

Planilla de inscripción para las cátedras 
 

1. Materia: Literatura Española II 
 

2. Cátedra (indicar profesor a cargo): Juan Diego Vila 
 

3. Turno de convocatoria: SEPTIEMBRE 2019 
 

4. Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 3 
 

5. Nombres de los directores: D’ONOFRIO, Julia 
 

6. Material que debe presentar el postulante 

Curriculum vitae con un detalle de su formación académica y sus datos de contacto. 

Fotocopia de la libreta de universitaria o certificado analítico de materias aprobadas. 

Un texto en el que se expongan sus intereses de investigación en los temas abajo propuestos y las 

razones por la cuales desea realizar una adscripción en esta cátedra (no más de dos carillas). 

 

7. Criterios específicos de selección  

Tener interés en trabajar alguno de estos temas:  

 Prosa narrativa del Siglo de Oro. 

 Cultura simbólica renacentista y barroca en España. 

 Obras de Miguel de Cervantes. 
 

Será requisito excluyente haber aprobado la materia Literatura Española II y haber cursado al 

menos un seminario dictado por cualquiera de los miembros de esta cátedra. 

Se tendrá en cuenta para la selección que el postulante haya regularizado o aprobado alguna de 

las siguientes asignaturas del plan de estudios: Literatura Española I, Literatura Europea Medieval o 

Literatura Europea del Renacimiento. 

Se valorará también que tenga conocimientos de al menos una lengua extranjera suficientes 

como para poder leer bibliografía especializada y hacer informes bibliográficos. 

 

8. Plan de actividades  

La actividad principal durante la adscripción será la elaboración de un plan de investigación 

individual en alguno de los temas seleccionados, realizado a partir de la discusión y el intercambio 

con la docente a cargo. El proceso incluirá establecer un corpus que será el objeto de análisis, así 

como la delimitación, búsqueda y estudio de la bibliografía pertinente. 

Los adscriptos tendrán reuniones periódicas con su directora y darán cuenta por escrito de las 

actividades realizadas (hipótesis de análisis, informes de lectura y búsquedas bibliográficas). 

Entre los resultados de la adscripción se procurará presentar al menos un trabajo individual en 

una jornada o congreso académico acorde con el nivel alcanzado. 

 

9. Mail de contacto 

juliadonofrio@gmail.com  

mailto:juliadonofrio@gmail.com

