
ADSCRICPIONES
Planilla de inscripción para las cátedras

1. Materia: Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Letras

2. Cátedra (indicar profesor a cargo):  Gustavo Bombini

3. Turno de convocatoria: SEPTIEMBRE 2019

4. Cantidad de adscriptos que se seleccionarán: 8 (ocho)

5. Nombres de los directores   BOMBINI, Gustavo   LABEUR, Paula

6. Material que debe presentar el postulante

1. Curriculum vitae

2. Una carta de intención dirigida a la Cátedra en la que se expliciten los intereses de 
investigación, docencia y extensión por los que el postulante aspira a la adscripción. 

3. Un texto narrativo de hasta dos páginas en el que se dé una experiencia de enseñanza en el 
ámbito escolar (autobiográfica o desarrollada por otro o imaginaria) y donde se incluyan 
reflexiones en torno a la práctica.

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

Se evaluará trayectoria acumulada en la actividad docente en el ámbito escolar o en otros espacios 
educativos.
Se tendrá en cuenta la consistencia y claridad de los intereses por los que el aspirante justifica su 
presentación
Se ponderará la perspectiva desde donde el aspirante piensa la práctica de enseñanza y el modo en 
que se reflexiona sobre ella.

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)

Dado el carácter de la Cátedra, la adscripción prevé el desarrollo de una línea de investigación que 
se articule y tome como objeto de análisis alguna práctica de docencia, formación o extensión que 
el aspirante esté desarrollando o se proponga desarrollar durante el período de la adscripción, que 
puede incluir las experiencias de enseñanza, formación o extensión de la propia cátedra o del 
Seminario PST a cargo de Gustavo Bombini y equipo.
El desarrollo de este proceso investigativo supondrá la lectura de bibliografía específica sobre 
investigación acerca de la práctica docente y de enseñanza de orientación etnográfica.



9. Mail de contacto    gbombini@gmail.com


	9. Mail de contacto gbombini@gmail.com

