
ADSCRIPCIONES
Planilla de inscripción para las cátedras

1. Materia: Psicolingüística II

2. Cátedra (indicar profesor a cargo): Dra. Valeria Abusamra  

3. Turno de convocatoria: MARZO 2018

4. Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 6 (seis)

5. Nombres de los directores (APELLIDO, Nombre de los docentes): ABUSAMRA, Valeria; 
CARTOCETI, Romina; SAMPEDRO, Bárbara y ZUNINO, Gabriela

6. Material que debe presentar el postulante: 
Currículum Vitae con cantidad de materias cursadas y promedio de la carrera. 
Una carta de intención en la que el postulante exprese su interés y compromiso para realizar la 
adscripción. 

7. Criterios específicos de selección 
(consignar los elementos de juicio que se tendrán en cuenta al evaluar el material presentado por el 
postulante) 
Se tendrá en cuenta:
(1). La orientación de los estudios cursados, afines con la materia. 
(2). Promedio de  notas. 
(3). Dominio de idioma(s).

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)

Los postulantes deberán estar dispuestos a: 

(1). Participar de las reuniones que se acuerden para trabajar aspectos propios de la adscripción: 
1.1. Ateneos de exposición de bibliografía, 
1.2. Clases de formación sobre búsquedas bibliográficas, manejo de técnicas estadísticas, etc.

(2). Asistir, al menos una vez por mes, a las clases teóricas de la materia. 

(3). Desarrollar el trabajo de investigación que se acuerde con el adscripto en función de sus 
intereses y de las líneas de trabajo de la cátedra. 

(4). Presentar un informe parcial de actividades al año de iniciada la adscripción. 

(5). Cumplir con las tareas que le sean asignadas como parte de su formación durante la 
adscripción: traducciones, lectura de material bibliográfico, preparación de informes, etc. 



9. Mail de contacto:

Dra. Valeria Abusamra (adjunta a cargo): valeriaabusamra  @  yahoo.com.ar
Dra. Romina Cartoceti (JTP): romina.cartoceti  @  gmail.com
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