
UNIDAD INTERDEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO 
SUPERIOR DEL PROFESORADO DR. JOAQUÍN. V GONZÁLEZ 

Convocatoria a selección de auxiliares de investigación 
 

Jurado: Prof. Cecilia Magadán, Prof. Angélica Vaninetti, Prof. Silvina Chauvin, Prof. Natalia De 
Luca 

Se seleccionarán 4 auxiliares alumnos para integrar el equipo de investigación del Proyecto 
“Oralidad y reflexión metalingüística en la enseñanza de Lengua Estudios de casos en las 
aulas desde una perspectiva multimodal”, dirigido por la profesora Cecilia Magadán. El 
mencionado proyecto fue aprobado con financiamiento en el marco del  XX Concurso de 
Proyectos de Investigación de la UIDI, año 2016.  

Tareas a desarrollar 
Los auxiliares participarán en las diferentes etapas del proceso de investigación: relevamiento 
bibliográfico, elaboración de instrumentos, trabajo de campo, análisis de datos, reuniones de 
equipo, etc.  

Perfil de los postulantes 
Los postulantes serán estudiantes del profesorado en Lengua y Literatura del ISP “Dr. Joaquín 
V. González”, con un mínimo de 15 materias aprobadas (entre las que deberá figurar al menos 
un nivel de Gramática). Deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

§ Interés en la temática propuesta y en el campo de la investigación educativa.  

§ Disponibilidad horaria de cinco horas por semana para la realización del trabajo de campo y 
para reuniones de trabajo durante el turno mañana o tarde.  

Requisitos para la postulación 
§ Presentar un curriculum vitae, en el que se detallen las materias aprobadas (con 

calificaciones) hasta el momento de la presentación. 

§ Presentación de una carta de motivación (una página) en la que se detalle: 

o interés en el campo de la investigación para la formación docente.  

o contenidos teóricos y prácticos en el área de investigación lingüística en los que desea 
profundizar. 

Criterios para la selección de los postulantes 
Para la evaluación de las postulaciones, el jurado tendrá en cuenta: 

a) Cantidad y recorrido de materias aprobadas por el postulante.  
b) Motivación explícita de la solicitud.  
c) Promedio general del estudiante.  

El Jurado podrá solicitar una entrevista con los aspirantes si lo considerase necesario. Luego 
de la evaluación de los antecedentes, el Jurado elaborará un orden de mérito y comunicará los 
resultados a todos los postulantes durante la segunda semana de abril de 2017. 

Dedicación horaria 
Se espera que los estudiantes auxiliares de investigación desarrollen las tareas con una 
dedicación no superior a 5 (cinco) horas semanales.  

Modo de inscripción 
Los postulantes deberán enviar una copia del CV y de su carta de interés al e-mail: 
uidi.oralidad@gmail.com 

Período de postulación 
Desde el 23 de marzo de 2017 hasta el 5 de abril de 2017. 

Los resultados se comunicarán a los postulantes y se publicarán durante la segunda semana de 
abril a través del blog y de los canales de comunicación del Departamento de Lengua y 
Literatura. 


