
ADSCRICPIONES
Planilla de inscripción para las cátedras

1. Materia: Problemas de Literatura Argentina

2. Cátedra (indicar profesor a cargo): Dra. Sylvia Saítta

3. Turno de convocatoria: ABRIL 2017

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

5. Nombres de los directores (APELLIDO, Nombre de los docentes): QUEREILHAC, Soledad

6. Material que debe presentar el postulante

Currículum Vitae que incluya los siguientes datos:
a. Datos personales y de contacto (teléfono y dirección electrónica)
b. Promedio general obtenido en la carrera.
c. Certificado analítico de materias del grado.
d. Detalle  de  todas  las  actividades  académicas  que  considere  pertinentes  (publicaciones, 

congresos, etc.).
e. Conocimiento de idiomas

Una monografía o trabajo escrito (ca. 15 pp.) aprobados en su carrera de grado en alguna asignatura 
del área de Literatura Argentina.

Primer esbozo de un plan de investigación en el área, a ser desarrollado dentro de los dos años de la  
adscripción. Los temas que se privilegiarán en la selección son, en igual orden y de manera no 
excluyente:

a. El estudio de literatura argentina en el marco de revistas culturales y literarias.
b. Los vínculos entre literatura argentina y medios masivos: prensa gráfica, radio, cine, tv.
c. El estudio de las “narrativas de lo insólito” en la literatura argentina (fantástico, ciencia 

ficción, extraño, terror, fantasía científica), desde la perspectiva de la historia cultural.
d. El estudio de un medio gráfico en particular.

El período histórico que dentro del cual deberá delimitarse el objeto de estudio es 1880 hasta la 
actualidad. Se recomienda tomar períodos acotados.

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

En la evaluación, se considerarán los siguientes puntos en los antecedentes de los postulantes: 
a. Haber aprobado Literatura Argentina II y Problemas de Literatura Argentina.
b. Tener un promedio superior a 8 (ocho).
c. Ser alumno avanzado de la carrera de Letras (más del 50% de las asignaturas aprobadas) o 

graduado reciente (Profesor o Licenciado).



En relación al plan de investigación preliminar, se considerará:
a. La pertinencia del tema propuesto y su originalidad respecto de la bibliografía existente. 
b. Los enfoques atentos al estudio de la literatura en el  marco de la historia cultural,  y no 

circunscriptos exclusivamente a la crítica literaria o a problemas puramente teóricos.  
c. Se privilegiarán las postulaciones de quienes,  al  momento de la presentación,  NO estén 

inscriptos al programa de Doctorado y/o NO sean becarios que estén llevando a cabo en su 
beca proyectos vinculados con el que presentan.

Se efectuará una preselección por orden de méritos y luego una entrevista personal.

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)

Durante el período de adscripción, se prevén las siguientes actividades y objetivos:

a. Perfeccionamiento del plan de investigación presentado en la convocatoria. Definición de 
objeto  de  estudio,  periodización,  objetivos,  marco  teórico,  estado  de  la  cuestión  y 
metodología. 

b. Desarrollo  del  plan de  investigación.  El  resultado final  será  la  redacción de un artículo 
académico de entre 15 a 20 páginas, que posea hipótesis originales y reúna los requisitos 
formales necesarios para su envío a evaluación a una revista académica con referato. 

c. Asistencia  a  las  clases  teóricas  y/o  prácticas  durante  el  cuatrimestre  del  1º  año  de 
adscripción.

d. Dictado de 30 minutos de una clase de trabajos prácticos a modo de ejercicio de exposición 
oral y de preparación de una exposición ante alumnos avanzados (1º o 2º año). Esto será 
simplemente un ejercicio en el marco de un curso con docente regular a cargo, y de ninguna 
manera implica el dictado de clases en forma periódica por parte del adscripto. 

El  objetivo  de  la  adscripción  a  Problemas  de  Literatura  Argentina  es  la  iniciación  en  la 
investigación en literatura. 

9. Mail de contacto:   solquerei@gmail.com  

mailto:solquerei@gmail.com

