
La Cátedra de 
Elementos de Prehistoria y Arqueología Americana para historiadores

llama a concurso abierto para la selección de 6 adscriptxs.

La inscripción se realizará en el Departamento de Historia entre 19 de noviembre al 25
de noviembre en el horario de atención del mismo para el periodo del 2  diciembre de

2019 al 1 de diciembre 2021

Solo se aceptarán postulaciones presentadas allí en soporte papel. 

Los requisitos, según el Reglamento de adscripción vigente, son:

A. Podrán ser adscriptos/as los/as estudiantes de esta casa que tengan aprobadas 
como mínimo el 50% de las materias del ciclo de grado, incluida aquella para la que 
pretenden postularse y/o conocimientos equivalentes

B. Del total de adscripciones solicitadas, el 80% deberá ser ocupado por estudiantes, y
en el 20% restante podrán considerarse prioritarios los/las graduados/as recientes (es
decir, con no más de dos años transcurridos desde la entrega del analítico) frente a
los/as graduados/as con más de dos años transcurridos desde la entrega del título
analítico. Los/as graduados/as en cuestión podrán ser de ésta u otra universidad o de
otras casas de nivel terciario no universitario que deseen especializarse en el área
vinculada a la materia o seminario en cuestión.

Para postularse, el aspirante deberá entregar en sobre cerrado:

A. una carta que contenga: 1) fundamentación del interés en ser adscriptx de la 
Cátedra; 2) propuesta de un tema o área de interés dentro del programa de la materia.
La extensión de la carta no debe superar las dos carillas. 

B. un Curriculum Vitae con declaración jurada de las materias aprobadas El orden 
sugerido de presentación del CV es el siguiente (no es condición para la presentación 
completar todos los puntos): 
1. Datos personales -debe incluir teléfono y mail de contacto-. 
2. Títulos obtenidos -para graduados- o cantidad de materias aprobadas -para 
estudiantes- .
3. Otros estudios cursados o en curso. 
4. Otras experiencias de formación. 
5. Antecedentes docentes. 
6. Participación y asistencia a reuniones científicas. 
7. Experiencia en investigación. 
8. Publicaciones. 
9. Experiencia en actividades de extensión o transferencia. 
10. Otros. 

C. Una propuesta de investigación con perspectiva pedagógica-didáctica sobre 
historia antigua (requisito no excluyente para la postulación). La Cátedra de EPAAH 
desarrollará un proyecto de extensión universitaria durante el ciclo 12/2019 a 12/2021 
el mismo consistirá en talleres, encuentros y salidas didácticas con lxs estudiantes de 
1er año del ENEM N˚3 D.E 19 sobre temáticas relacionadas con la historia antigua. 
http://emem3conectada.blogspot.com/ Para ello, se pedirá la participación a lxs 
adcsriptxs durante el turno mañana
La Cátedra de EPAAH contiene en su programa hace más de 10 años la intención de
pensar a lxs futurxs historiadorxs en tres aristas de formación y salida laboral con las
que cuenta nuestra carrera: docencia, investigación y divulgación La intención de esta

http://emem3conectada.blogspot.com/


participación es brindar una práctica de enseñanza docente en el marco de las tareas
propias investigación sin olvidar la posibilidad de la divulgación de estas temáticas
desde el  espacio educativo hacia el resto de la comunidad 
 
El proceso de selección podrá incluir entrevistas personales con lxs aspirantes. 

Marcelo Campagno, Samanta Casareto, Alexis Papazian y Marcos Cabobianco


