
Problemas de Literatura Latinoamericana “B”

Material que debe presentar el postulante

Los postulantes deberán presentar un proyecto de  investigación centrado en un tema, autor, obra o 
problema relativo al campo de estudio de la cultura latinoamericana desde la perspectiva de su 
literatura.  En el primer tramo de la adscripción se formulará el plan de investigación a seguir y la  
metodología de acuerdo con el cronograma acordado.
Deberán acompañarlo con un CV actualizado de sus antecedentes,  donde conste el  tramo de la 
carrera en que se encuentran y la aprobación de la materia objeto de este llamado. Se recomienda 
adjuntar una breve presentación referida a  la vinculación del tema de interés con las propuestas 
curriculares de la cátedra, que pueden consultarse en detalle tanto en la fundamentación como en el 
despliegue de los programas dictados en los últimos años por el  equipo docente que integra la 
asignatura Problemas de Literatura Latinoamericana B. 
 
Criterios específicos de selección 

Al evaluar los proyectos se tendrá en cuenta:
a. Pertinencia del tema, autor, libro o problema de investigación presentado por el postulante 

respecto de la orientación de lectura, análisis y estudio de la literatura latinoamericana que 
sostienen  los docentes de la cátedra.

b. Calidad y precisión de los proyectos presentados.
c. Ser graduado o estudiante de la carrera que tenga aprobado como mínimo el 50% del plan de 

estudio.
d. Haber cursado y aprobado la materia objeto del llamado. 

Plan de actividades 

Esta  convocatoria de adscripción se dirige a aquellos estudiantes y/o graduados de la carrera de 
Letras de nuestra facultad con interés en el estudio e investigación con perspectiva crítica de las 
problemáticas planteadas en el campo de la literatura latinoamericana. En este sentido, se sumarán a 
los debates que el equipo de cátedra desarrolla de manera permanente.

Serán tareas y actividades de los adscriptos seleccionados:
a. Participar de reuniones periódicas con su director y con el resto del equipo de cátedra.
b. Presentar  informes  periódicos  de  acuerdo  a  los  criterios  que  le  paute  su  director  de 

adscripción.
c. Participar de las actividades académicas y de difusión organizadas por la cátedra,  donde 

expondrá los avances de su investigación.
d. Promover la participación de los adscriptos en las actividades académicas organizadas tanto 

por nuestra facultad como también por otras instituciones académicas y de extensión a la 
comunidad. 

e. Colaborar con la organización de actividades específicas de la cátedra que tengan como 
objetivo difundir, debatir e intercambiar las investigaciones realizadas no sólo dentro de la 
cátedra sino también de colegas y figuras del ámbito literario latinoamericano.   

Mails de contacto: su_santos@yahoo.com, mgbendahan@hotmail.com
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