
Convocatoria abierta

Selección de adscriptos/as

Cátedra de Historia Antigua II (Clásica)

(FFyL-UBA)

Motivo
Se llama a concurso abierto a fin de cubrir un máximo de 10 cargos de adscriptos/as a la
cátedra de Historia Antigua II (clásica).

Período de la adscripción
Diciembre de 2019 a diciembre de 2021

Objetivos de la adscripción
Brindar  a  los/as  alumnos/as  y/o  graduados/as  seleccionados/as  para  la  adscripción  un
espacio  de  formación  en  el  cual,  bajo  la  dirección  del  equipo  docente  de  la  cátedra,
desarrollen sus primeras experiencias en relación a la tarea docente universitaria y a la
investigación específicamente relacionadas con el área disciplinar de la asignatura.

Perfil del postulante
A.-  De  acuerdo  a  lo  estipulado  en  el  Reglamento  sancionado  por  el  Departamento  de
Historia a fin de la selección de adscriptos/as (art. 4), podrán presentarse al llamado tanto
estudiantes  avanzados/as,  como  graduados/as  recientes  (“con  no  más  de  dos  años
transcurridos  desde  la  entrega  del  analítico”)  y graduados/as  (“con  más  de  dos  años
transcurridos  desde  la  entrega  del  título  analítico”)  que  deseen  especializarse  en  las
temáticas históricas contempladas por la cátedra; 
B.-  Se  considera  “estudiante  avanzado/a”  a  quien  al  momento  de  la  postulación  ha
aprobado al menos el 50% de las materias correspondientes al plan de estudios de la carrera
de Historia (incluyendo el CBC), entre ellas Historia Antigua II (Clásica); 
C.- Los/as graduados/as de ambas categorías podrán haber completado sus estudios tanto en
la  Universidad  de  Buenos  Aires  como  en  otras  universidades  o  instituciones  de  nivel
terciario no universitario.
D.-  En atención a  lo  dispuesto  en el  antedicho artículo del  reglamento,  el  80% de las
adscripciones solicitadas deberá ser cubierto por estudiantes avanzados/as, en tanto que en
el 20% de los casos restantes podrán considerarse prioritarios los graduados/as recientes.
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Requisitos del postulante
A.- Para los estudiantes avanzados: 
- satisfacer los requerimientos establecidos en el punto “B” del “Perfil del estudiante”
- contar con la capacidad de leer textos académicos en inglés.

B.- Para los/as graduados/as recientes: 
-  contar  con la  capacidad de leer  textos académicos en inglés  y en alguna otra  lengua
moderna entre francés, italiano y alemán.

C.- Para los/as graduados/as: 
-  contar  con  la  capacidad  de  leer  textos  académicos  en  inglés,  en  alguna  otra  lengua
moderna entre francés, italiano y alemán y poseer conocimientos al menos elementales de
latín y/o griego clásicos.

Tareas a desarrollar por los/as adscriptos/as
-  en función de sus intereses y bajo la supervisión y asesoramiento del docente que la
cátedra dispusiese a tal fin, iniciarse en la investigación por medio del diseño y realización
de un plan de trabajo relativo a alguna de las temáticas contempladas por la asignatura;
- asistir a las reuniones y a los seminarios internos de la cátedra;
- cursar y aprobar los seminarios de grado y/o de posgrado (según el caso) dictados por los
docentes de la cátedra durante la duración de la adscripción;
-  asistir  a  las  comisiones  de  Trabajos  Prácticos  a  fin  de  participar  en  los  debates  que
pudiesen generarse a partir de la presentación de los materiales propuestos por la cátedra;
-  presentación  de  un  tema  y  de  un  texto  en  el  marco  de  las  comisiones  de  Trabajos
Prácticos, no pudiendo esta actividad realizarse en más de tres ocasiones por cuatrimestre;
- colaborar con la labor de los docentes de la asignatura a través de, entre otras actividades,
la traducción de bibliografía, la confección de guías de preguntas y la asistencia a los/as
estudiantes ante eventuales dificultades derivadas del análisis de la bibliografía primaria y
secundaria estipulada en el programa de la materia.

Documentación requerida para la postulación
- certificado analítico de materias aprobadas;
- curriculum vitae;
-  carta  de  presentación  explicando  las  razones  por  las  cuales  se  aspira  a  realizar  una
adscripción en Historia Antigua II (Clásica) y los posibles temas que al/a la postulante
interesaría investigar en el marco de la misma.

Plazos y metodología de presentación
La  documentación  deberá  ser  enviada  por  mail  al  Departamento  de  Historia
(histdep@filo.uba.ar)  con  copia  a  julianalejandrogallego@hotmail.com,
cgmacgaw@hotmail.com,  esteban.noce@gmail.com y  diegopaiaro@hotmail.com. El mail
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debe  tener  por  asunto  “ADSCRIPCIÓN HIST ANT II  2019”  seguido  del  apellido  del
postulante (ej: ADSCRIPCIÓN HIST ANT II 2019 Fernández). Cada uno de los 3 archivos
deberá  tener  por  nombre  el  apellido  del  postulante  y  su  contenido  (ej:  Fernández
ANALÍTICO; Fernández CV; Fernández CARTA).
El plazo para el envío de la documentación en atención a las normas indicadas vence el día
lunes 4 de noviembre a las 19 hs. No se admitirán postulaciones recibidas con posterioridad
a dicha fecha.

Proceso de selección
El comité evaluador estará conformado por un mínimo de 3 integrantes de la cátedra, entre
ellos los profesores Julián Gallego y Carlos García Mac Gaw. Verificado el cumplimiento
por cada uno de los/as postulantes de los requisitos establecidos en esta convocatoria, se
procederá  a  la  evaluación  de  la  documentación  oportunamente  enviada.  Los/as
candidatos/as que a partir de ello resultasen preseleccionados/as podrán ser citados/as por
los  miembros  del  comité  evaluador  para  una  entrevista  personal  y  pública  que  se
desarrollará en el Instituto de Historia Antigua y Medieval (25 de Mayo 221, 1º piso) o en
la Facultad de Filosofía y Letras en día y horario a determinar.
Finalizado el proceso de selección se comunicará al Departamento de Historia el resultado
de la selección y la nómina de adscriptos/as cuya designación se solicita. 

Evaluación del desempeño del/a adscripto/a
Al finalizar cada año de adscripción, el/la adscripto/a presentará al profesor a cargo de la
asignatura un informe de las tareas realizadas en el mismo. Al concluir el período completo
de la adscripción, presentará un informe final sobre lo realizado a lo largo de los dos años,
archivando  el  Departamento  de  Historia  una  copia.  Del  mismo  modo,  concluida  la
adscripción, el docente a cargo elevará al Departamento de Historia un informe respecto de
la actuación del/a adscripto/a.
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