
Convocatoria de Adscriptos
Cátedra de Historia Argentina II “B”(Lettieri)

Condiciones de la convocatoria

a) Ser graduado reciente y/o estudiante avanzado de las carreras de Historia de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Los estudiantes
deberán  acreditar al momento de la inscripción, haber aprobado el 50% de las
materias correspondientes al plan de estudios (el CBC está incluido en dicho
porcentaje).

b) Haber aprobado la asignatura Historia Argentina II “B” (Lettieri).

c) Poseer disponibilidad horaria para participar de las reuniones de cátedra.

d) Manejo del idioma inglés y/o de otras lenguas modernas (francés, alemán, italiano
y/o portugués).

e) La duración de las adscripciones serán desde el 1º de diciembre de 2019 hasta el 31
de noviembre de 2021.

f) Cumplir con las demás condiciones del Reglamento de Adscriptos del Departamento
de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Tareas y temas a desarrollar por los adscriptos/as

a) Asistir y participar de las reuniones y las actividades organizadas por la Cátedra.

b) Colaborar en la selección de material didáctico, actualización bibliográfica y
elaboración de recursos pedagógicos para el dictado de la materia.

c) Asistir a las comisiones de trabajos prácticos.

d) Colaborar en la elaboración de materiales e informaciones del campus virtual de la
Cátedra.

e) Realizar un estado de la cuestión sobre algún tema del programa de la materia o elaborar
un proyecto de investigación personal bajo la dirección de un docente de la cátedra.

f) Las líneas de trabajo serán: Movimiento Obrero y Género – Pensamiento Liberal en
el siglo XIX – Economía y lucha obrera (1870-1916)

Fechas de la convocatoria, contacto y material a presentar

La inscripción se realizará vía correo electrónico, colocando en el asunto “Adscripción
2020: Historia Argentina II “B””, antes del 15 de noviembre de 2019.

Se deberá enviar la siguiente documentación:

a) Datos de contacto: teléfono de línea y/o celular y dirección electrónica.

b) Breve nota presentado las motivaciones del postulante para participar como
adscripto de la Cátedra y temas de interés.

c) Curriculum vitae.

Email: cuesta@filo.uba.ar
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