
Historia de los Sistemas Políticos (Pasino)
Convocatoria abierta a Selección de Adscriptos/as

Período: del 1 de diciembre 2019 al 1 de diciembre 2021 (con opción a un
segundo bienio)

Perfil de los/las postulantes: se convoca a concurso abierto para cubrir un
mínimo de  6  (seis)  y  un  máximo  de  10  (diez)  cargos  de  adscripción  a  la
Cátedra Historia de los Sistemas Políticos (Pasino)

En función de lo  estipulado por  el  Reglamento específico de la  Carrera de
Historia, el 80% de los cargos deberán cubrirse con estudiantes avanzados,
pudiendo el 20% restante asignarse a graduados recientes. (ver. reglamento
vigente en el Dpto. de Historia)

Requisitos para participar de la selección:

a) Estudiantes, tener aprobado al momento de la presentación mínimo el
50%  de  las  materias  del  ciclo  de  grado  de  la  Carrera  de  Historia,
incluyendo Historia Clásica, Historia Medieval, Argentina I y II, América II
e Historia de los Sistemas Políticos (Pasino). Como así también tener
aprobada la cursada de Historia Moderna.

b) Graduados recientes: haber cursado y aprobado la materia objeto de la
presente  adscripción  (programas  dictados  durante  el  primer
cuatrimestre)

c) Capacidad de lectura en textos en idioma inglés y francés.
d) Disponibilidad horaria martes y miércoles de 9 a 15hs, pues en dichas

franjas  horarias funcionan las  comisiones de Trabajos Prácticos  y se
organizan las actividades de la Cátedra.

Objetivo  de la  adscripción:  ofrecer  a  los/las estudiantes y/o  graduados/as
seleccionados un espacio de formación disciplinas vinculado a la investigación,
la docente y la elaboración de materiales didácticos, bajo la dirección de los/las
docentes de la Cátedra.

Tareas específicas a desarrollar

a) Asistencia a las comisiones de Trabajos Prácticos para participar de los
debates, discusiones y presentación de la bibliografía y los materiales de
trabajo.

b) Colaborar  en  las  clases  de  tutoría  que  la  Cátedra  ofrece  a  los/las
estudiantes.

c) Participación en los seminarios internos de Cátedra
d) Elaboración  de  materiales  didácticos,  traducciones  y  selección

bibliográfica.
e) Elaboración de un proyecto de investigación vinculado a las temáticas

presentes en el programa de la Cátedra, bajo la guía y el asesoramiento
de los/las docentes, con la finalidad de elaborar con posterioridad una
propuesta de tesis de licenciatura.



Documentación requerida

a) Certificado analítico de materias aprobadas.
b) Curriculum  vitae (además  de  antecedentes  académicos  y  laborales,

debe  figurar  dirección  electrónica  y  teléfono;  y  listado  de  materias  y
seminarios que adeuda final o entrega de monografía)

c) Carta de presentación en la cual indique los motivos que lo/la conducen
a la presentación,  indicando con claridad los temas de su interés de
acuerdo al programa vigente de la Cátedra. (mínimo dos carillas)

Plazos de presentación y proceso de selección.

La  documentación  deberá  enviarse  a  alepasino@gmail.com y  entregar  una
copia impresa en el Departamento de Historia.
El plazo de envío y presentación vence el viernes 15 de noviembre 19hs. No se
aceptan presentaciones fuera de término.

La evaluación de los antecedentes será realizada por los/las docentes de la
Cátedra.
Aquellos/as  estudiantes  y/o  graduados/as  pre  seleccionados/as  serán
convocados a una entrevista personal en fecha y horario a determinar (martes
o miércoles entre 9 y 15hs) 
Concluido el proceso se notificará al Departamento de Historia el resultado de
la selección y la nómina de adscriptos/as cuya designación se solicita.
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