CONVOCATORIA A ADSCRIPCIONES 2022-2024
CÁTEDRA Y PROFESOR A CARGO: LENGUA Y CULTURA LATINA (STEINBERG)
DIRECTORES: María Eugenia Steinberg / Adriana María Manfredini
TURNO:
mayo 2022
CANTIDAD DE ADSCRIPTOS: 2
LINEAMIENTOS DE LA CONVOCATORIA:
Dirección de María Eugenia Steinberg (primer año) y Adriana María Manfredini
(segundo año)
a) Temas de investigación: I.-Literatura y textos latinos: 1) Poética alejandrina en
Roma. 2) Epistolografía: acercamiento al género, cultores, temas y estilos. 3) Sátira y
performance: Reescrituras y Transformaciones. Problemas de la traducción. Otras
propuestas se valorarán en conjunto con los postulantes. II.- Problemas de
lingüística latina 1) Marcadores discursivos: abordajes tradicionales y actuales de
una categoría gramatical heterogénea. 2)Sintaxis de las predicaciones mínimas con
participio. 3)Perspectivas lingüísticas de la Antigüedad: Varrón, Grammatici Latini,
etc.
b) Eje de trabajo: Investigación del tema seleccionado sobre la base del plan de trabajo
propuesto y acordado con las profesoras como iniciación a la investigación que
implicará la construcción del objeto de estudio, elaboración de un estado de la
cuestión, hipótesis y objetivos, método/s para guiar la interpretación del corpus de
textos seleccionado y búsqueda bibliográfica. Participación en un Congreso de la
especialidad con la presentación de una ponencia en el segundo año. Colaboración
con las tareas de preparación de material didáctico de las asignaturas del área de
Lengua y Cultura Latina de la cátedra.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL ADSCRIPTO (carrera, niveles de lengua aprobados,
idiomas)
Graduados:
a) de Letras, de la orientación en Lenguas y Literaturas Clásicas
b) de otras carreras, a condición de contar con los requisitos que se especifican a
continuación para los Estudiantes.
c) También podrán incorporarse graduados de otras casas de nivel terciario no
Universitario, a condición de contar con los requisitos que se especifican a
continuación para los Estudiantes.
Estudiantes:
a) Tener el 50% de las materias de su plan de estudios aprobadas.
b) Haber aprobado materias del área en la que se solicita la adscripción. Para Lengua y
Cultura Latina, esto implica tener aprobadas Lengua y Cultura Latinas I, II, y III;
además, tener en curso Lengua y Cultura Griegas II.

MATERIALES PARA LA PRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA DEPARTAMENTAL:
a) CV
b) Título (si es graduado) – Certificado analítico de materias o declaración jurada
firmada por el estudiante con la nómina de materias con las respectivas calificaciones
(si es estudiante)
c) Plan de investigación
d) Cronograma de actividades y bibliografía consultada.
CONTACTO
Comunicarse con maugi.steinberg@gmail.com o con adrianammanfredini@gmail.com
para consultas y propuesta. Se realizarán entrevistas durante el mes de mayo y junio para
concretar el plan de investigación y el cronograma, y a partir del mes de julio dará
comienzo la adscripción 2021-2023, luego de que la Junta departamental haya tomado
conocimiento.

