
Semántica y Pragmática

1. Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 2

2. Material que debe presentar el postulante

Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos:
1. Una carta dirigida a la titular de la cátedra en la que exprese y justifique su interés por 

participar como adscripto/a en la cátedra de Semántica y Pragmática. Para ello, se sugiere 
especificar cuáles son sus objetivos de formación en el área y explicitar qué contribuciones 
podría realizar a la cátedra. Se recomienda también indicar cuáles serían las razones por las 
cuales el/la postulante considera que merecería ser seleccionado/a como adscripto/a. 

2. Un proyecto de investigación en el campo de la semántica y la pragmática de una extensión 
aproximada de 4 páginas. El proyecto deberá contar con título, introducción, breve reseña de 
marco teórico y una propuesta de trabajo prevista para el tiempo que dure la adscripción (2 
años). 

3. Criterios específicos de selección 

Los postulantes serán evaluados en función de los siguientes criterios:

1. Calidad expositiva y argumentativa en los dos documentos que presenten. 
2. Relevancia y adecuación del proyecto de investigación al ámbito de la semántica y de la 

pragmática.  
3. Viabilidad del proyecto investigación.

4. Plan de actividades 

Se convoca a adscriptos interesados en profundizar sus conocimientos en el ámbito de la semántica 
y la pragmática a fin de desarrollar competencias de investigación en este campo.  La selección 
tendrá en cuenta la trayectoria académica del o de la estudiante, su disposición al trabajo en equipo 
y la calidad y la pertinencia del proyecto de investigación propuesto. 
La cátedra de Semántica y Pragmática propiciará la formación permanente de los adscriptos en 
actividades de docencia e investigación.  

Los adscriptos a la cátedra de Semántica y Pragmática desarrollarán las siguientes tareas:

- Participación activa en las clases teóricas y prácticas de la materia.
- Seguimiento del campus virtual. 
- Tareas logísticas vinculadas con la confección de listados, actas.
- Asistencia a los alumnos en el desarrollo de los trabajos prácticos obligatorios.
- Asistencia logística en congresos, coloquios o seminarios organizados por la cátedra. 
- Participación en las reuniones de investigación del proyecto UBACYT dirigido por la titular 

de la cátedra. 

5. Mail de contacto



mamagn@gmail.com

mailto:mamagn@gmail.com

