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CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE AUXILIAR PARA LAS CARRERAS DE 

PROFESORADO EN LENGUA Y LITERATURA Y LICENCIATURA EN LETRAS 

 

 Condiciones del llamado 

 Cargo a cubrir: 

Un (1) cargo de Auxiliar, dedicación simple, para desempeñarse en las carreras de Profesorado 

en Lengua y Literatura y Licenciatura en Letras que se dicta en la Escuela de Humanidades y 

Estudios Sociales de la Sede Andina de la UNRN, a partir del Primer Semestre de 2020. 

 

Perfil: docencia  

 

ASIGNATURAS: Gramática I (2° año, 1° cuatrimestre) - Gramática II (3° año, 2° cuatrimestre) 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Gramática I: En esta asignatura se propone que el estudiante adquiera los conceptos básicos 

para efectuar un estudio descriptivo sincrónico de los distintos niveles de análisis lingüístico de 

su lengua materna. A tal fin, se analizan los alcances del término gramática, a fin de explicitar 

que a toda descripción gramatical subyace un enfoque teórico, y se delimita su campo, 

proponiéndose el estudio del español en su variedad rioplatense y de algunas variantes propias 

de la Patagonia. Los contenidos mínimos analíticos son los siguientes: Los contenidos mínimos 

analíticos son los siguientes: Concepto de gramática. Tipos de gramáticas. El sistema fonológico 

del español. Fonemas y alófonos propios de la variedad de español hablada en la Argentina. 

Rasgos suprasegmentales. Morfema y palabra. Clases de palabras. Categorías léxicas y 

funcionales. Procesos morfológicos: flexión, derivación, composición. Sintaxis de la oración 

simple. Relación entre categorías gramaticales y funciones sintácticas. Valencia verbal y 

transitividad. 

 

Gramática II: En esta asignatura se profundizan los contenidos vistos en Gramática I y se 

abordan cuestiones relacionadas con la interfaz sintaxis/semántica y con el uso de las categorías 

gramaticales en el discurso. Se propone trabajar: La semántica lingüística. Tipos de significado 

y relaciones de significado. Metodologías de análisis del significado: campos semánticos, análisis 

composicional, enfoques contemporáneos en semántica léxica. Teoría del caso: roles temáticos 
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del verbo y relación con las distintas posiciones sintácticas. Categorías verbales. Tipos de 

verbos. Formas verbales no finitas. Modalidad y evidencialidad en el enunciado. Sintaxis de la 

oración compuesta y compleja. Las cláusulas coordinadas, subordinadas y relativas: funciones 

y procedimientos de construcción de estas estructuras. 

 

 REQUISITOS: 

● Poseer título de grado universitario de Profesor/a en Lengua y Literatura y/o Licenciado/a 

en Letras (o denominaciones afines). 

● Conocimiento profundo de los programas de ambas asignaturas. 

● Propuesta de trabajo práctico acerca del tema “Interfaz fonología / morfología” (Gramática 

I). 

● Propuesta de trabajo práctico acerca del tema “Sintaxis de oraciones adverbiales” 

(Gramática II). 

 

 CONTRAPRESTACIONES: 

La UNRN ofrece al postulante seleccionado: Remuneración correspondiente a la categoría 

docente que el Tribunal de Selección determine en virtud de los antecedentes.  

 

TRIBUNAL EXAMINADOR:  

Dra. Ana Ávila (DNI 13.848.432)  

Dra. Laura Hlavacka (DNI 13.912.711)  

Dra. Ana Marcovecchio (DNI 20.007.321)  

Dr. Pascual Masullo (DNI N° 12.628.577)  

Mg. Fabián Mónaco (DNI 17.722.096)  

Dra. Ana Pacagnini (DNI N° 21.644.457)  

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN: 

Los interesados deberán enviar:  

● Original del formulario de inscripción firmado. 

● Copia autenticada de los títulos de grado y posgrado. 

● Copia autenticada del Documento Nacional de Identidad. 

● Propuesta de un Trabajo Práctico (formato libre, se debe realizar en base a los contenidos 

mínimos de la asignatura). 
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Enviarlo a convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar, indicando en el Asunto del correo 

electrónico el apellido y la asignatura (ej. López – GRAMÁTICA). 

Además deberán presentar un (1) original de la documentación enviada vía mail, por Mesa de 

Entradas sita en Mitre 630,1º piso “C”, S. C de Bariloche en horario de 8 a 14hs, dirigida a la 

Secretaría de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la Sede Andina. 

 

De no contar con alguna de las dos presentaciones (correo electrónico 

o papel) la postulación será desestimada. 

 

 

Se admitirán presentaciones desde el momento de su postulación 

hasta las 14hs del 22/11/19 
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