
Literatura Latinoamericana I

Criterios específicos de selección: 

• Intención manifiesta de insertarse en el ámbito académico de una universidad pública,

• Interés excluyente de investigar sobre textos coloniales,

• Capacidad de integrarse al equipo de investigación de la cátedra.

Material que debe presentar el postulante:

Se adjunta a continuación Ficha Postulación Adscripciones 2015. Una vez evaluado el material 

presentado, se procederá a una entrevista personal que se coordinará a través del mail de contacto.

Plan de actividades:

 Se prevén encuentros regulares con cada adscripto para: 

1. posibilitar la elaboración de un proyecto de investigación acorde a sus posibilidades,

2. orientar en la selección de un corpus literario y un marco teórico para abordar su propuesta,

3. incentivar el desarrollo de la capacidad de lectura crítica sobre textos y/o documentos 

coloniales,

4. ofrecer el intercambio académico con los integrantes de la Cátedra, en las reuniones 

periódicas o cuando participe como oyente en las clases teóricas o prácticas vinculadas con 

su proyecto, 

5. ayudar a desarrollar dicho proyecto,

6. posibilitar la exposición de los resultados parciales del mismo,

7. generar un trabajo escrito donde explique las conclusiones a las que ha llegado,

8. corregir y reelaborar el trabajo, si fuera necesario. 

Mail de contacto: silvia.tieffemberg@gmail.com; carossielgue@yahoo.com

mailto:carossielgue@yahoo.com
mailto:silvia.tieffemberg@gmail.com


FICHA POSTULACIÓN ADSCRIPCIÓN

 CATEDRA LITERATURA LATINOAMERICANA I (B)

1. Nombre/s y apellido/s completos:

2. Edad:

3. Mail de contacto:

4. Teléfono:

5. ¿Trabaja?  Jornada Completa (6 o más hs. diarias)

 Jornada Parcial (hasta 5 hs. diarias)

              No

6. Universidad a la que pertenece:

7. Cantidad de materias aprobadas:

8. Orientación elegida:

9. Indique si participó o participa actualmente de otro grupo de trabajo o investigación.

10. Explique el tema que desea desarrollar en su investigación (no más de 500 palabras).

11. Consigne seis obras bibliográficas que considere fundamentales para desarrollar su 

investigación.

12. ¿Por qué desea realizar su adscripción en esta cátedra?


