
Buenos Aires, 15 de octubre de 2019

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Historia

Convocatoria a adscripción
Cátedra Sociología para historiadores

La cátedra Sociología para historiadores abre la convocatoria para seleccionar un total de hasta
5 adscriptos y adscriptas para incorporarse a nuestra materia, de acuerdo con las normas detalladas
en el Reglamento de Adscripción elaborado por el Departamento de Historia.

El  objetivo  de  la  convocatoria  es  abrir  un  espacio  para  la  formación  de  todos  aquellos
estudiantes  avanzados  y/o  graduados  recientes  interesados  en  la  temática  que  forma  parte  del
programa de la asignatura. Tal formación incluye tanto el desarrollo de investigaciones de naturaleza
académica como la capacitación y entrenamiento en tareas docentes.

De acuerdo a lo especificado en el Reglamento referido, los requisitos para formar parte de la
presente convocatoria son:

1. Haber aprobado la materia Sociología para historiadores
2. (en el caso de los estudiantes) Tener aprobado como mínimo el 50% de las materias del

ciclo de grado de la carrera de Historia
3. (en  cuanto  a  los  graduados)  No  haber  transcurrido  más  de  2  años  desde  la  fecha  de

finalización de la carrera hasta su presentación en esta convocatoria

Los  y  las  postulantes  a  esta  selección  de  aspirantes  deberán  presentar  la  siguiente
documentación, dentro del plazo abajo indicado:

a) CV del postulante (incluyendo datos de contacto: dirección, teléfono, email)
b) Listado de materias aprobadas de la carrera de Historia
c) Carta explicitando las razones de su postulación (temas de interés, objetivos buscados, etc.)

La documentación deberá ser entregada en versión impresa en el Departamento de Historia. El
plazo para la recepción de las postualciones será desde el lunes 21 de octubre hasta el viernes 1 de
noviembre del corriente año.

Paralelamente, los postulantes deberán enviar la misma documentación en forma digital a la
siguiente dirección: dsazbon@gmail.com.

La  selección  de  los  postulantes  se  realizará  en  base  a  sus  antecedentes  académicos  y
eventualmente  a  través  de  una  entrevista  personal  con  los  y  las  interesadas.  Dicha  entrevista  se
realizará en el Departamento de Historia, en fecha y horario a convenir.

Los  resultados  de  esta  selección  serán  comunicados  a  los  postulantes  oportunamente.  La
cátedra  elevará  a  las  autoridades  del  Departamento  la  nómina  de  los  y  las  seleccionados  para  la
adscripción para que sea tratada oportunamente por la Junta del Departamento de la carrera.

El período de vigencia de la presente adscripción será de dos años, desde diciembre 2019 hasta
el mismo mes de 2021. Finalizado tal plazo y de acuerdo a la evaluación de los resultados alcanzados la
cátedra podrá resolver la renovación de la adscripción por un nuevo período de hasta dos años.


