
 

 

ADSCRIPCIONES 

Planilla de inscripción para las cátedras 
 

1. Materia: Lingüística Diacrónica 

 

2. Cátedra (indicar profesorx a cargo): Ma. Gabriela Lapalma 

 

3. Turno de convocatoria: OCTUBRE 2020 

 

4. Cantidad de adscriptxs que se seleccionarán: 2 (dos) 

 

5. Nombres de lxs directorxs (APELLIDO, Nombre de lxs docentes): María Gabriela Lapalma – 

Analía Gutiérrez 

 

6. Material que debe presentar lx postulante 

a) Una carta fundamentando el interés para incorporarse como adscripto/a. 

b) Un currículum vitae actualizado con el detalle de su formación académica y de las 

actividades vinculadas a la investigación científica y docencia. El CV deberá contener 

un 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 y promedio general en la Carrera. 

c) Una propuesta de investigación sobre algún fenómeno de variación y cambio 

lingüístico. La propuesta deberá explicitar: título que defina el tema o problema a 

investigar, objetivos, actividades a realizar para alcanzar los objetivos formulados, 

bibliografía (máx.: 3 páginas, doble espacio) 

 

7. Criterios específicos de selección  

(consignar los elementos de juicio que se tendrán en cuenta al evaluar el material presentado por lx 

postulante)  

a) Cumplir con los requisitos establecidos por el Reglamento vigente, tener aprobada la 

materia de Lingüística Diacrónica y demostrar un interés cabal en la formación 

académica en el área teórico-metodológica de la Cátedra. 

b) Antecedentes curriculares. 

c) Calidad, pertinencia y claridad de la propuesta de investigación. 

d) Competencia avanzada en inglés acreditada. Se valorará el conocimiento de otras 

lenguas. 

 

 

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) 



 

 

 

 Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre 

Rastreo y fichaje 

de bibliografía 

X X X X 

Redacción / 

Traducción de 

materiales para 

uso interno de la 

cátedra 

 X X  

Preparación de 

trabajo / 

publicación para 

ser presentado en 

el ámbito 

académico (a 

partir del 

proyecto 

presentado, con 

las 

modificaciones 

que surjan) 

   X 

Asistencia a 

algunas clases 

teóricas y 

prácticas 

 X  X 

Asistencia a 

reuniones de 

equipo 

X X X X 

     

 

9. Mail de contacto 

 

Ma. Gabriela Lapalma gabylapa011@gmail.com 

Analía Gutiérrez analiagutie@gmail.com 
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