
LLAMADO A CONCURSO DE ADSCRIPTOS 
CATEDRA HISTORIA ARGENTINA II (1862-1916) “A” 
 
La Cátedra de Historia Argentina II “A”, convoca a concurso interno para la designación de hasta 6 
adscriptos para el período 2022-2024. El objetivo de la adscripción es proporcionar un espacio de 
formación para estudiantes avanzados o jóvenes graduados, interesados en las tareas y temáticas que 
desarrolla la cátedra.  
 
Requisitos: 
 
·       Ser estudiante con al menos el 50 % de las materias correspondientes al plan de estudios de la 
carrera de Historia de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (incluyendo 
CBC) aprobadas, o de otras instituciones universitarias y terciarias o ser graduado (con no más de tres 
años desde la fecha de graduación). Asimismo, se considerarán postulaciones de estudiantes o 
graduados de otras carreras (artes, filosofía, geografía, etc.) que muestren la vinculación temática de su 
formación con el programa de la materia.  
 
·      Tener aprobada la materia Historia Argentina II (1862-1916). 
·      Buen conocimiento del programa de la materia y su bibliografía.  
 
 
Plan de trabajo a desarrollar por los adscriptos: 

A) Investigación: 
· Participación en los seminarios internos de discusión y actualización historiográfica de las 

principales áreas temáticas contenidas en el actual programa de la materia. 
· Búsqueda, selección y presentación de informes bibliográficos.  
·  Los adscriptos que así lo deseen, podrán elaborar un proyecto de investigación personal, bajo la 

dirección de un docente de la cátedra. 
· Quienes se encuentren realizando la investigación para sus respectivas tesis de licenciatura, 

podrán presentar el plan de trabajo y/o avances de la misma. 
 

B) Docencia: 
· Colaboración con la labor de los docentes de la cátedra en la preparación de materiales 

didácticos y bibliográficos.  
·  Abordar y exponer un texto de la selección hecha para un práctico determinado o bien guiar a 

los estudiantes en el análisis del corpus documental en el marco de una clase. 
· Desarrollar clases de apoyo para el estudiantado cursante, como parte de la práctica de la 

enseñanza universitaria.  
 

C) Divulgación: 
Mantenimiento de la página web de la cátedra y desarrollo de contenidos (guías de lectura, 
informes temáticos, análisis de insumos visuales, etc.) para ser incluidos en la misma.  

 
  Documentación requerida para la presentación: 

 Currículum Vitae (que incluya: listado de las materias cursadas y aprobadas hasta el momento, con 
sus respectivas calificaciones; antecedentes relevantes, teléfonos y direcciones de correo electrónico 
para contactarlos). 

 Certificado Analítico de materias aprobadas. 
 Carta de presentación explicando las razones por las que quieren ser adscriptos de esta materia.  
 Presentar una monografía escrita en los últimos tres años sobre un tema a elección, no 

necesariamente de Historia Argentina II, o la reseña de libro publicado en los últimos 5 años, en 
cualquier de los dos casos, de su exclusiva autoría.  
 
La documentación deberá ser enviada hasta el 30 de septiembre de 2022, por correo electrónico a 
arieldenkberg@gmail.com  
 

mailto:arieldenkberg@gmail.com


Para la selección se considerará el cumplimiento de los requisitos establecidos, antecedentes 
relevantes para el objeto de la convocatoria y la pertinencia y calidad académica de la monografía o 
reseña presentada.  
 
Los seleccionados en primera instancia serán convocados a una entrevista personal en día y horario a 
convenir. 
 

 
 

Ariel Denkberg. 
Claudio Belini.  

Profesores Adjuntos.  
 


