
ADSCRICPIONES
Planilla de inscripción para las cátedras

1. Materia: Análisis de los lenguajes de los medios Masivos de Comunicación

2. Cátedra (indicar profesor a cargo): Julia Zullo

3. Turno de convocatoria: SEPTIEMBRE 2019

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

5. Nombres de los directores (APELLIDO, Nombre de los docentes):
RAITER, Alejandro
GARCÍA, Paula
HELLÍN, Lucía
SZRETTER, Mariana
ZUKERFELD, Gilda

6. Material que debe presentar el postulante
CV completo y actualizado
Certificado analítico de las materias de Letras aprobadas (o fotocopia de libreta universitaria)
Carta que explicite los motivos de la solicitud y en la que se indiquen las áreas específicas de interés
para la investigación (escuelas teóricas, metodologías, soportes/medios, etc.)
Breve presentación/fundamentación de un tema/problema a investigar: objetivos que se propone a 
corto y largo plazo (entre 500 y 1000 palabras)

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

- Disponibilidad horaria
- Adecuación de sus intereses a los objetivos del equipo de trabajo
- Buena disposición para el trabajo en equipo
- Capacidad para diseñar y seguir un plan de actividades específico

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 desarrollo de la adscripción en Análisis del Discurso supone en este caso, la incorporación a un 
equipo de trabajo que ya viene funcionando desde hace años. Esto supone disponibilidad horaria 
para iniciar un proyecto de investigación individual y sumarse al trabajo grupal (el equipo se reúne 
los miércoles por la tarde en el Instituto de Lingüística). A su vez, mensualmente se realizan 
reuniones individuales con lxs directores. Se espera que al finalizar los dos años, lxs adscriptxs 
cuenten con un proyecto propio de investigación en Análisis del Discurso en desarrollo (con al 
menos, una ponencia y/o un artículo presentados) y hayan realizado una actualización bibliográfica 
en alguna de sus áreas de interés. Asimismo se esperan tareas de colaboración en actividades 



específicas de la Cátedra: lectura y fichado de materiales, traducciones, adaptaciones, elaboración 
de material audiovisual, etc.

9. Mail de contacto

juliazullo@gmail.com


