
Literatura Europea del Renacimiento

Plan de actividades:

Orientada  a  desarrollar  un  proceso  de  formación dentro  del  área  de la  especialidad,  la 

adscripción puede consistir  en un proyecto de investigación y/o en tareas de búsqueda, 

análisis y traducción de material bibliográfico para las clases.

En todos  los  casos,  los  adscriptos  podrán  asistir  a  las  clases  (materia  y  seminarios)  y 

tendrán periódicos encuentros con su director y el equipo.

En el caso de elegir un proyecto de investigación, la labor del adscripto culminará en un 

trabajo escrito que eventualmente puede transformarse en un artículo o ponencia para un 

Congreso.

En el caso de elegir tareas de búsqueda, análisis y traducción de material bibliográfico, la 

labor culminará en traducciones que eventualmente pueden ser publicadas como Fichas de 

Cátedra o en libros colectivos. Dicho material bibliográfico puede ser tanto fuentes como 

bibliografía secundaria.

Criterios específicos de selección y material a presentar:

Además de los requisitos reglamentarios generales para una adscripción,  en el  presente 

llamado se requiere:

-Haber cursado y aprobado la materia Literatura europea del Renacimiento.

-Conocimiento de idiomas. 

El material a presentar es el siguiente:

-Curriculum vitae.

-Certificado analítico de materias aprobadas.

-Una carta de no más de una página donde se expliciten las razones y el tipo de adscripción 

a desarrollar, esto es, una investigación y/o tareas de búsqueda, análisis y traducción de 

material bibliográfico. En el caso de tratarse de una investigación, debe presentarse además 

un proyecto de no más de tres  páginas  donde se expliquen el  tema,  los objetivos  y la 

metodología, junto con una bibliografía mínima inicial. En el otro caso, puede informarse 



en una página qué textos sin traducción al español se propone traducir y por qué. En los 

casos en que el postulante tiene la competencia pero no sabe definir qué textos traducir, 

basta con la carta y la certificación de su conocimiento en idiomas.

Sin ser excluyente, en la presente convocatoria se privilegiará a los estudiantes de grado en 

condiciones de presentarse a una beca Estímulo.

Las presentaciones deberán ser hechas al Departamento de Letras (Puan 480, 3º piso) y, 

posteriormente, enviadas a mjrciordia@yahoo.com.ar Cumplido el plazo del llamado, en un 

día a determinar se realizarán las entrevistas públicas con los aspirantes, que serán llevadas 

a cabo en un aula por tres profesores de la cátedra. Cualquier consulta en relación con la 

convocatoria, enviarla a mjrciordia@yahoo.com.ar 

mailto:mjrciordia@yahoo.com.ar
mailto:mjrciordia@yahoo.com.ar

