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Convocatoria a Adscripción – Período 2020-2021

Propuesta

La  cátedra  de Historia  de América I  (de  los  orígenes a  la  conquista)  convoca a un

concurso de selección de entre cinco y diez adscriptos/as (4/8 estudiantes de grado y

1/2 graduados) para incorporarse al equipo de trabajo durante el período 2020-2021

según el  marco de la normativa vigente  (Res.  CD 2405/03 y 3510/08).  La presente

convocatoria tiene como objetivo la apertura, para estudiantes avanzados y graduados,

de instancias de formación profesional en torno a la labor docente en la asignatura y en

el diseño de un plan de investigación personalizado afín a las líneas de trabajo del

equipo y  bajo  la  dirección de un/a  docente  investigador/a  miembro de la  cátedra,

cuyos temas aluden a la historia prehispánica tardía y colonial andina, siglos XVI-XVIII.  

Tareas a desarrollar

1. Participación en reuniones y actividades organizadas por la cátedra.

2. Colaboración en la planificación de (y asistencia a) clases prácticas de la materia

durante el primer cuatrimestre de 2020, según disponibilidad horaria.

3.  Participación  en  reuniones  de  discusión  y  evaluación  bibliográfica  y  documental

sobre temas y problemas afines a la materia y al campo de investigación.

4.  Actualización  bibliográfica  bajo  la  supervisión  de  un  docente-investigador  de  la

cátedra.

5. Presentación de un informe de avance al finalizar el primer año de la adscripción y

de un informe final, detallando cada una de las actividades de formación profesional

desarrolladas en cada período.

6. Confección de un proyecto de investigación propio, que pueda convertirse en Tesis

de Licenciatura bajo la dirección de un docente-investigador de la cátedra.

Vigencia de la adscripción
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Desde el 1º de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 (dos años académicos) con

una  evaluación  al  finalizar  cada  año  lectivo.  Tanto  la  renovación  anual  como  una

eventual  prolongación  de  la  posición  por  un  segundo  bieño  estarán  sujetas  a  la

evaluación satisfactoria del desempeño del/de la adscripto/a.

Condiciones de presentación

La inscripción de aspirantes se realizará en el Departamento de Historia entre el 10 al

25  Noviembre  venideros.  Asimismo,  los/las  aspirantes  deberán  enviar  copia  de  la

documentación presentada a la Profesora Titular de la materia, Dra. Ana María Presta,

al siguiente correo electrónico: anamariapresta  @  gmail.com

Requisitos para aspirantes estudiantes:

1. Aprobación del 50% de las materias del plan de estudios de la Carrera (incluido el

CBC).

2. Aprobación de la materia Historia de América I.

3. Cursada de Historia de América II (Colonial).

4. Disponibilidad horaria acorde a las actividades de docencia (posibilidad de asistir a

alguno de los prácticos vigentes) e investigación (reuniones de equipo).

Requisitos para aspirantes graduados:

1. Presentación del certificado de título en trámite o de fotocopia del título de grado.

2. Disponibilidad horaria acorde a las actividades de docencia (posibilidad de asistir a

alguno de los prácticos vigentes)  e investigación (reuniones de equipo).

Documentación a presentar:

1. CV  actualizado,  organizado  de  la  siguiente  manera:  (1)  Datos  personales  y  de

contacto (nombre completo, DNI, dirección, correo electrónico, teléfono celular). (2)

Listado de materias aprobadas (para estudiantes) o título obtenido (para graduados).

(3) Antecedentes docentes. (4) Participación (como asistente o expositor) en eventos

académicos.  (5)  Experiencia  en  actividades  de  investigación.  (6)  Publicaciones.  (7)

Experiencia  en  actividades  de  difusión,  divulgación,  extensión  o  transferencia.  (8)
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Conocimiento  de  idiomas.  (9)  Otros  antecedentes  relevantes  para  la  presente

convocatoria.

2. Certificado analítico de materias aprobadas (para estudiantes) o certificado de título

en trámite / fotocopia del título de grado (para graduados).

3.  Carta  de  presentación.  (1)  Fundamentación  de  las  motivaciones,  intereses  y

expectativas  en  la  adscripción.  (2)  Presentación  de  una  posible  línea  de  trabajo  a

desarrollar en el marco de la adscripción. (3) Selección de un texto de la bibliografía de

la  materia  para  su  discusión  durante  la  entrevista  personal.1 Extensión  total:  dos

carillas.

Proceso de selección

El comité de selección estará compuesto por miembros de la cátedra. Una vez evaluada

la documentación entregada por los/las aspirantes, se realizarán entrevistas personales

en fecha y horario a convenir. Los resultados serán publicados en el Departamento de

Historia  para  su  difusión  a  través  de  los  canales  habituales.  Los/las  adscriptos/as

seleccionados/as serán contactados por la cátedra vía correo electrónico.

1 Aspectos a tener en cuenta para la discusión bibliográfica: contexto historiográfico, enfoque teórico-
metodológico, tipo y tratamiento de las fuentes, hipótesis centrales, estrategias argumentativas.
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