
ADSCRIPCIONES
Planilla de inscripción para las cátedras

1. Materia: Literatura Latinoamericana I A

2. Cátedra (indicar profesorx a cargo): Valeria Añón

3. Turno de convocatoria: SEPTIEMBRE 2022

4. Cantidad de adscriptxs que se seleccionarán: 6

5. Nombres de lxs directorxs: docentes de la cátedra

6. Material que debe presentar lx postulante
a) Curriculum vitae (con mail y teléfono de contacto)
b) Certificado analítico de las materias aprobadas.
c) Proyecto preliminar de investigación que contemple temas, perspectivas o problemas desa-

rrollados o relacionados con los dictados en los programas de la materia en los últimos años.
Debe incluir: planteo del tema, corpus a considerar, hipótesis iniciales y bibliografía selec-
cionada. Extensión máxima: dos páginas.

7. Criterios específicos de selección 
(consignar los elementos de juicio que se tendrán en cuenta al evaluar el material presentado por lx 
postulante) 

a) Ser egresado/a de la carrera de Letras (graduado/a reciente) o estudiante de la carrera de Le-
tras con la cantidad de materias aprobadas establecidas por el reglamento de adscripción.

b) Haber aprobado la materia Literatura Latinoamericana I-A.
c) Promedio final de la carrera o de las materias aprobadas (indicar el dato en el CV).
d) Proyecto preliminar de investigación.

8. Plan de actividades 
(definir el perfil de adscripción que se está convocando y consignar detalladamente las actividades 
que lxs adscriptxs deberán realizar en el marco de los dos años de adscripción)

a) Llevar a cabo la investigación propuesta, que será supervisada por un/a docente de la cáte-
dra.

b) Participar de los espacios de docencia, investigación y extensión de la cátedra (clases, semi-
narios, talleres, encuentros, jornadas).

c) Elaborar materiales didácticos, traducciones, búsquedas bibliográficas, informes de lectura.
d) Participar de jornadas de adscriptos organizadas por el departamento de letras o por la cáte-

dra.

9. Mail de contacto: valeuba@gmail.com

Presentación de las postulaciones: Departamento de Letras, con copia a y valeuba@gmai-
l.com




