
ADSCRIPCIONES
Planilla de inscripción para las cátedras

1. Materia: Gramática “A”

2. Cátedra (indicar profesor a cargo): Laura Kornfeld

3. Turno de convocatoria: SEPTIEMBRE 2018

4. Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 3

5. Nombres de los directores (APELLIDO, Nombre de los docentes): AVELLANA, Alicia, 
BOHRN, Andrea, KORNFELD, Laura 

6. Material que debe presentar el postulante

El postulante deberá presentar: 
a. Un  currículum  vitae  actualizado  con  el  detalle  de  su  formación  académica  y  de  las

actividades vinculadas a la investigación científica y docencia. Deberá consignar también
sus temas de interés dentro del campo de la lingüística.  

b. Una propuesta preliminar de un tema de investigación sobre algún fenómeno morfológico o
sintáctico en español, que idealmente se vincule con el programa vigente de Gramática A.
También  se  aceptarán  propuestas  que  hagan  hincapié  en  la  didáctica  de  problemas
gramaticales en distintos niveles educativos.
La propuesta (de una extensión máxima de tres carillas a doble espacio) deberá incluir una
presentación del tema, una breve fundamentación y bibliografía inicial. 

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

Se ponderará el desempeño del aspirante en las materias de la orientación en Lingüística, así como
la presentación y fundamentación de  la propuesta de tema de investigación. 

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

El objetivo de la adscripción es generar interés en la investigación gramatical, particularmente en el
marco generativo. Con ese objetivo, se pretende iniciar a los adscriptos en la metodología y los
razonamientos  que son propios  de la  investigación gramatical  y  llevarlos  a  explorar  temas que
puedan dar lugar en el futuro a proyectos de becas o de tesis. 
Entre las actividades que deberán realizar los adscriptos se encuentran: 
(a) Exploración del tema presentado en la propuesta preliminar (ver punto 6.b) e identificación de
un problema para su estudio (que podrá o no coincidir con la propuesta original); (b) revisión de la
bibliografía relevante para el proceso gramatical seleccionado; (c) armado de un corpus de datos
pertinente; (d) descripción del funcionamiento de los datos; (e) formulación de un análisis para el



problema considerado, a partir de la bibliografía seleccionada (o de su eventual crítica o revisión).
Paralelamente a su investigación individual, los adscriptos participarán de un seminario interno que
se reunirá periódicamente para la lectura y discusión de bibliografía, además de la presentación de
los avances de las investigaciones.
Se  estimulará  a  los  adscriptos,  además,  a  asistir  a  reuniones  científicas,  cursos  y/o  seminarios
pertinentes y, de ser posible, a presentar los resultados preliminares de su investigación en reuniones
científicas, como el Congreso de Letras o las Jornadas de Jóvenes Lingüistas.
Por otra parte, con el fin de generar una relación virtuosa entre docencia e investigación, se espera
que los adscriptos puedan colaborar en la preparación de material de apoyo (por ejemplo, guías de
trabajos prácticos o traducciones relacionadas con el tema de investigación).

9. Mail de contacto
laura_malena@yahoo.com.ar


