
ADSCRIPCIONES
Planilla de inscripción para las cátedras

1. Materia: Lingüística

2. Cátedra: Guiomar Ciapuscio

3. Turno de convocatoria: ABRIL 2018

4. Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 7 (máximo).

5. Nombres de los directores: ADELSTEIN, Andreina; BERRI, Marina; CIAPUSCIO, Guiomar;
GLOZMAN, Mara.

6. Material que debe presentar el postulante:
A. CV  completo.  El  CV  deberá  contener:  listado  de  las  materias  aprobadas,  con  sus

calificaciones y año de cursada y aprobación; listado de materias cursadas o en curso al
momento  de  presentación  de  la  postulación;  promedio  general  en  la  Carrera.  Deberá
especificar  también  año  de  inicio  de  la  Carrera,  experiencia  en  docencia  si  la  hubiere,
experiencia en traducción si la hubiere, así como otros datos que el postulante considere
pertinentes.

B. Proyecto de adscripción. El Proyecto deberá explicitar: título, tema, objetivos, actividades a
realizar para alcanzar los objetivos formulados, bibliografía de referencia.

C. Fundamentación  de  la  postulación.  El  postulante  deberá  adjuntar  un  archivo  en  el  que
explique su interés  y motivación para integrarse al  trabajo de la  Cátedra.  (Máximo dos
carillas).

7. Criterios específicos de selección 
A. CV. Se tendrá en cuenta la trayectoria del estudiante en la Carrera, la etapa de la Carrera en

la que se encuentra, su interés en los estudios lingüísticos y su desempeño en la materia. Se
tendrá,  además,  en  cuenta  el  conocimiento  de  idiomas  extranjeros  (no  es  requisito
excluyente), así como otros antecedentes relevantes para la contribución con la Cátedra y la
realización del Proyecto presentado.

B. Proyecto. Se evaluará: pertinencia, calidad, claridad y factibilidad.
C. Temas. Fundamentos epistemológicos: corrientes y perspectivas en los estudios lingüísticos,

Historia  de  la  lingüística,  Semántica  léxica,  Lexicografía,  Pragmática,  Gramática  y
Lingüística del Texto, Léxico.

8. Plan de actividades 
Las  actividades  previstas  incluyen:  colaboración  en  la  preparación  de  materiales  (traducciones,
fichas  de  Cátedra,  guías,  etc.),  observación  de  clases  de  trabajos  prácticos,  asistencia  a  clases
teóricas pertinentes para el desarrollo del Proyecto aprobado, actualización bibliográfica. Durante el
transcurso de su adscripción, los postulantes seleccionados participarán de reuniones, seminarios
internos y proyectos que la Cátedra desarrolle. Asimismo, deberán presentar al finalizar el primer
año un informe que detalle las actividades realizadas y los avances en el Proyecto.

9. Mail de contacto
maraglozman@gmail.com


