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Este programa de trabajo busca consolidar y potenciar los trayectos formativos de estudiantes y

graduados interesados en la Medievalística. Su objetivo principal es formar al/ a la postulante en

docencia universitaria, investigación y divulgación de la disciplina, orientándose básicamente a la

Historia Altomedieval. 

PROGRAMA DE TRABAJO: 

A) INVESTIGACIÓN
 Objetivos: 

1. Iniciar  al  candidato/a  en  los  diferentes  tipos  de  ediciones,  comentarios  y  problemas

relativos a las fuentes medievales en general, y de su tema en particular. 
2. Ayudar a que el adscripto/a sistematice las instituciones, bibliotecas y recursos web que

dispone la medievalística argentina actual para materializar las investigaciones. 
3. Familiarización con las principales revistas de la especialidad. 
4. Iniciarlo/a en las tendencias historiográficas de la altomedievalística contemporánea, y de

su tema en particular. 
5. Orientarlo/a en la historia fáctica del período que ha elegido.
6. Promover lecturas teóricas que consoliden y extiendan el panorama de la temática elegida.
7. Incentivar en el adscripto/a el estudio de las lenguas clásicas. 
8. Promover una formación interdisciplinar, que profundice en temáticas ligadas a la filosofía,

literatura o arte del periodo. 
9. Estimular al adscripto/a a la elaboración y publicación de por lo menos una reseña de un

libro en una revista especializada
10. Estimular su asistencia a congresos y jornadas de la especialidad. 

 Actividades Bianuales: 



- Análisis de manuales de medievalística que sistematicen información sobre las

fuentes.
- consulta de las principales bibliotecas y recursos de la medievalística actual. 
- Identificación de las principales revistas on line en lengua española, inglesa,

francesa e italiana de la especialidad.
- Sistematización de la información sobre congresos y jornadas. Asistencia por lo

menos a un evento académico anual en la especialidad. 
- Análisis de por lo menos dos manuales de historia fáctica del periodo de su

elección. 
- Elaboración por lo menos de una reseña anual. 
- . Iniciación en la lectura de bibliografía sobre temas de su especialidad

B) DOCENCIA

 Objetivos

- Que el/la postulante presencie las clases prácticas de la materia e interactúe

con los grupos de estudiantes por lo menos un semestre.
- Que el/la postulante participe en la elaboración de la planificación e instancias

de evaluación de la materia. 
- Que el/la postulante participe en la elaboración de una guía de una unidad de

la materia bajo la guía de su orientadora y la implemente en el marco de la

clase (las guías de la materia constan de tres partes:  actividades de repaso

apoyadas  en  la  elección  de  un  párrafo  que  ponga  en  juego los  conceptos

trabajados, preguntas focalizadas en los textos obligatorios para la clase y una

actividad  de  integración,  que  debe  apoyarse  en  una  fuente  escrita  o

iconográfica).
- Que el/la postulante contribuya en la traducción de material para la cátedra

durante el semestre que no participa de las clases prácticas.

 Actividades bianuales:

- Presencia  en  el  dictado  de  la  materia,  por  lo  menos  un  cuatrimestre.

Interacción con los estudiantes en el manejo de las guías. 
- Participación en la elaboración del cronograma de prácticos y en la confección

de los instrumentos de evaluación
- Elaboración e implementación de una guía de trabajo en clase
- Traducción de un capítulo de libro para la  materia  en la  lengua que mejor

maneje.

c) DIVULGACIÓN

 Objetivos y actividad: 

Preparación de una pp web de la materia que sirva para facilitar el acceso a diferente tipo

de información por parte de los estudiantes. 



I) Condiciones de admisión: 

Se seleccionarán hasta cinco adscriptos. Las condiciones básicas para su admisión serán: 

- Para estudiantes: 50% de materias aprobadas. 
- Historia Medieval aprobada por lo menos con 7 (siete)

II) Criterios de selección: 

Estudiantes:

- Promedio de regularización de la materia
- Cantidad de materias aprobadas
- Promedio de calificaciones de materias aprobadas
- Se valorará especialmente el cursado de lenguas clásicas.
- Se valorará especialmente la asistencia a congresos, jornadas o actividades académicas en

cualquier especialidad en el campo de la Historia. 

Graduados: 

- Promedio de regularización de la materia
- Promedio de calificaciones de materias aprobadas
- Se valorará especialmente el cursado de lenguas clásicas 
- Se valorará especialmente la asistencia a congresos, jornadas o actividades académicas en

cualquier especialidad en el campo de la especialidad. 
- Se  valorará  la  producción  de  ponencias  o  material  general  en  instancias  académicas

reconocidas en cualquier campo de la Historia.

III) Forma de selección: 
-Envío de CV y de carta de presentación, en donde manifieste cuál es su interés para la

postulación  e  identifique  un  tema de futura  investigación  dentro  del  campo de la

Historia Altomedieval. (enviarlo a eleonoradellelicine@gmail.com).

IV) Plazo de presentación:
Viernes 6 de diciembre de 2019
Enviar la documentación por mail al Departamento de Historia.

Fecha de comunicación: viernes 12 de diciembre
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