Convocatoria a adscripciones
Inicio: julio de 2022
Lengua y Cultura Griegas I-V - Cátedra “D”
La cátedra de Lengua y Cultura Griegas I-V a cargo de la Dra. María Inés
Crespo abre la convocatoria para cubrir hasta 4 (cuatro) adscripciones a partir
del mes de julio de 2022, por el término de dos años (con posibilidad de
renovación por dos años más), y las actividades se desarrollarán bajo la
dirección de la prof. Dra. Crespo y/o del Dr. Hernán Martignone.
La convocatoria se prolongará hasta el 8 de junio de 2022 y las
adscripciones comenzarán el 1º de julio de 2022.
Además de la labor de apoyo a la Cátedra, y como parte de sus
actividades, los postulantes deberán presentar un Plan de Iniciación en la
Investigación vinculado con las siguientes áreas temáticas (no excluyentes):
 Épica arcaica y helenística
 Lírica griega arcaica y helenística
 Tragedia clásica
 Novela
Quienes se postulen deberán cumplir los siguientes requisitos:
 Ser alumnos/as o graduados/as de las Carrera de Letras, Historia o
Filosofía;
 Haber cursado el nivel IV de Lengua y Cultura Griegas;
 Haber aprobado el final del nivel III de Lengua y Cultura Griegas;
 Tener conocimiento de por lo menos 2 (dos) lenguas modernas
extranjeras;
 Cumplir con las estipulaciones señaladas en el REGLAMENTO DE
ADSCRIPCIONES vigente y sus modificatorias.
Los interesados deberán enviar un correo electrónico a la dirección de
contacto abajo señalada con el fin de concertar una entrevista personal virtual a
realizarse en el mes de junio.
Al momento de la entrevista, se les solicitará presentar:
 Curriculum Vitae actualizado;
 Fotocopia del diploma de grado, certificado de título en trámite o
certificado analítico de materias aprobadas, según corresponda;
 Plan de Iniciación en la Investigación (extensión máxima: 3 carillas), que
incluya TÍTULO, ESPECIFICACIÓN DEL TEMA, ESTADO DE LA CUESTIÓN y
MARCO CONCEPTUAL (si son pertinentes), breve formulación de OBJETIVOS
e HIPÓTESIS, ACTIVIDADES y BIBLIOGRAFÍA INICIAL.
 Plan de actividades de apoyo a la cátedra (extensión máxima: media
carilla).
Dirección de contacto: hmartignone44@gmail.com

