
CONVOCATORIA A ADSCRIPTOS DE GRIEGO 
  
El equipo de cátedra de Lengua y Cultura Griega de los Profesores Emiliano J. Buis y 
Elsa Rodríguez Cidre convoca, desde el proyecto de investigación que co-dirigen 
(“Cuerpos poéticos. Discursos y representaciones de la corporalidad en el mundo 
griego antiguo” 20020150100127BA (Modalidad 1 / Tipo C / Conformación II)- 
Programación UBACyT 2016-2018) a la presentación de planes de trabajo por parte 
de los interesados en incorporarse a la cátedra como adscriptos, según los términos de 
la Res. CD 1986/90 y sus modificatorias. 
 
En el caso del Prof. Buis se seleccionarán hasta 3 (tres) adscriptos que trabajarán bajo 
su dirección, a partir del 1 de diciembre de 2016, sobre proyectos que 
estarán  vinculados con el drama antiguo o bien con aspectos  referidos al derecho o a 
la justicia en el mundo griego antiguo. 
 
En el caso de la Prof. Rodríguez Cidre se seleccionarán hasta 3 (tres) adscriptos que 
trabajarán bajo su dirección, a partir del 1 de diciembre de 2016, sobre proyectos que 
estarán  vinculados con el drama antiguo o bien con aspectos referidos al género en el 
mundo griego antiguo. 
 
Pueden presentarse a una convocatoria tanto graduados como alumnos. Estos últimos 
deben: 
 

• Tener aprobadas al menos un 50 % de las materias de la carrera (incluyendo el 
Ciclo Básico Común).  

• Haber aprobado la materia a la que se solicita la adscripción. Para Lengua y 
Cultura Griega/Latina, esto implica tener cursado el nivel III (anual) de la 
lengua correspondiente a la adscripción.  

 
La inscripción estará abierta durante el mes de septiembre. Los interesados deben 
enviar por correo electrónico a las direcciones ejbuis@yahoo.com y 
elsale@fibertel.com.ar un curriculum  vitae completo y un breve esbozo del tema 
específico a investigar. Para la selección definitiva de los adscriptos se prevé la 
realización de entrevistas personales en fecha a convenir durante el mes de octubre. 


