
 
INSCRIPCIÓN  A  ADSCRIPCIONES 

PARA MATERIAS ANUALES Y DEL 1° CUATRIMESTRE 2020 

 

 

 

Fecha límite presentación Plan de adscripción y documentación: 10 de abril de 2020 

 

Documentación: Los estudiantes deberán  presentar la solicitud de adscripción  y reporte de historia académica.   

Los graduados deberán presentar solicitud adscripción  y copia del título de grado.   

El formulario a presentar se puede descargar en: http://www.fhuc.unl.edu.ar/pages/estudiantes/adscripciones.php 

Enviar Plan de Adscripción y documentación al mail de la Dirección de Asuntos Estudiantiles: estudiante@fhuc.unl.edu.ar 

En el asunto deberán incluir la siguiente leyenda: Plan de Adscripción primer cuatrimestre 2020 
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Las siguientes cátedras / proyectos de investigación solicitan adscriptos: 

 

Carrera / 

Dpto. 
Cátedra 

Profesor/a  a 

contactar 

 

Adscriptos 

solicitados 

Tipo de 

Adscripción 
Perfil del Adscripto 

CIENCIAS 

NATURALES 
Introducción a la Biología 

Introducción a la Biodiversidad 

Montalto, Luciana 

lucianamontalto@ho

tmail.com 

 

3 
Docencia  

Tipo I 
 

CIENCIAS 

NATURALES 

Entomología (Diversidad de 

Invertebrados) 

 

Dalmazzo Milagros 

milidalmazzo@yaho

o.com  

2 

1 Docencia 

Tipo II 

1 en 

Investigación 

Profesorado en Biología, 

Licenciatura en Biodiversidad 

Haber rendido la Asignatura 

Entomología, predisposición para el 

trabajo en equipo, responsabilidad y 

autonomía para resolver tareas que 

surjan en el marco de la adscripción 

FILOSOFÍA Teoría del Conocimiento 

Prono, María Inés 

maria.ines.prono@g

mail.com  

Yuán, María Sol 

msolyuan@gmail.co

m 

 

3 Investigación 

 

Tener aprobada la asignatura de 

Teoría de Conocimiento y disponer 

del tiempo necesario para desarrollar 

actividades de investigación, 

participar de las reuniones acordadas 

al comienzo de la adscripción y 

asistir a los eventos académicos que 

la Directora proponga a tal fin.   

- Adscriptos graduados: contar con 

un título de grado en Filosofía o 

disciplinas afines. Disponer del 

tiempo necesario para desarrollar 

mailto:lucianamontalto@hotmail.com
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mailto:milidalmazzo@yahoo.com
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actividades de investigación y 

participar de las reuniones acordadas 

al comienzo de la adscripción y 

asistir a los eventos académicos que 

la Directora proponga a tal fin. 

 

Son competencias específicas del 

adscripto el contar con un manejo 

adecuado de los debates 

contemporáneos en el amplio campo 

disciplinar de la Teoría del 

Conocimiento, los cuales incluyen 

debates contemporáneos sobre el 

escepticismo cartesiano y agripeano, 

teorías de la justificación 

(fundacionalismo, coherentismo, 

internalismo, externalismo, 

justificación proposicional y 

doxástica), expansión de los debates 

a los campos de la ética y la filosofía 

práctica, Epistemología de género, 

Epistemología del testimonio, 

debates contemporáneos sobre el rol 

epistémico de la percepción, 

responsabilidad epistémica y otros 

temas que puedan incluirse en esta 

lista.  

 

 

FILOSOFÍA 

LETRAS 

HISTORIA 

Filosofía Medieval y 

Renacentista 

Alby, Juan Carlos 

jcalby@hotmail.com 

 

2 Investigación  

Carreras de Profesorado en Filosofía; 

Licenciatura en Letras; Profesorado 

en Historia, Licenciatura en 

Historia, Licenciatura en Filosofía. 

mailto:jcalby@hotmail.com


 Requisitos solicitados: 

Haber cursado y aprobado la 

asignatura 

Conocimientos y competencias 

específicos: 

Conocimientos básicos de griego o 

latín. 

GEOGRAFÍA 

Corrientes Geográficas 

Contemporáneas 

 

Lossio, Oscar 

olossio@hotmail.co

m 

 

2  
Docencia 

Investigación 

Estudiante  avanzado o graduado de 

carreras de Geografía 

GEOGRAFÍA Práctica Docente en Geografía 

Kees, Jesica 

jesicakees@gmail.co

m 

 

2 
Docencia y/o 

Investigación 

Profesorado en Geografía 

 

Requisitos: Tener Aprobada la 

Práctica Docente Geografía 

 

Conocimientos y competencias 

específicos: Antecedentes de 

formación en Educación y 

experiencia docente en nivel 

Secundario. 

GEOGRAFÍA Geografía Electoral 

Scaramella, 

Christian 

christian.scaramella

@gmail.com 

 

3 Investigación 

Estudiantes o graduados, 

preferentemente de las carreras de 

Geografía y Ciencia Política. 

Podrá considerarse la posibilidad de 

incorporar adscriptos de otras 

ciencias sociales, siempre que 

cuenten con antecedentes en el 

campo de los estudios electorales. 

Requisitos solicitados: 

Haber cursado la asignatura 

Geografía Electoral o materias 

mailto:olossio@hotmail.com
mailto:olossio@hotmail.com
mailto:jesicakees@gmail.com
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afines. 

Tener interés en introducirse en la 

investigación en el campo de la 

geografía electoral. 

Estar predispuesto a formarse en el 

uso de herramientas cuantitativas y 

de análisis espacial. 

Saber utilizar un procesador de texto 

y planilla de cálculo (Word y Excel): 

Excluyente. 

Saber operar un sistema de 

información geográfica: 

Recomendable pero no excluyente. 

Saber operar con paquetes 

estadísticos, como SPSS o R: 

Recomendable pero no excluyente. 

10. Conocimientos y competencias 

específicos: 

Tener conocimientos en 

comportamiento electoral y/o 

sistemas de partidos políticos. 

También resulta de interés contar con 

conocimientos sobre instituciones 

electorales y gobernanza 

electoral. 

 

 

GEOGRAFÍA 

CIENCIA 

POLÍTICA 
Geografía Electoral 

Contursi Reynoso, 

Adrián 

acontursi@fhuc.unl.

edu.ar 

 

2 
Docencia Tipo 

I 

Estudiantes o graduados, 

preferentemente de las carreras de 

Geografía y Ciencia Política.  

Podrá considerarse la posibilidad de 

incorporar adscriptos de otras 

mailto:acontursi@fhuc.unl.edu.ar
mailto:acontursi@fhuc.unl.edu.ar


ciencias sociales, siempre que 

cuenten con antecedentes en el 

campo de los estudios electorales 

Requisitos solicitados: 

Haber cursado la asignatura 

Geografía Electoral o materias 

afines. 

Tener interés en introducirse en la 

investigación en el campo de la 

geografía electoral 

Estar predispuesto a formarse en el 

uso de herramientas cuantitativas y 

de análisis espacial 

Saber utilizar un procesador de texto 

y planilla de cálculo (Word y Excel): 

Excluyente. 

Saber operar un sistema de 

información geográfica: 

Recomendable pero no excluyente 

Saber operar con paquetes 

estadísticos, como SPSS o R: 

Recomendable pero no excluyente. 

Conocimientos y competencias 

específicos: 

Tener conocimientos en 

comportamiento electoral y/o 

sistemas de partidos políticos 

También resulta de interés contar con 

conocimientos sobre instituciones 

electorales y gobernanza electoral 

 

HISTORIA  Historia Social Luciano Alonso 4 2 en Docencia Profesorado y Licenciatura en 



lpjalonso8@gmail.c

om 

Natalia Vega 

José Larker  

Julieta Citroni 

2 en 

Investigación 

Historia 

Los especificados en los artículos 13 

o 14 del reglamento respectivo 

HISTORIA  Sociedades Medievales 

Luciano Alonso 

lpjalonso8@gmail.c

om 

Marcelo Andelique 

2 Docencia 
Profesorado o Licenciatura en 

Historia, estudiantes o graduadas/os. 

HISTORIA  

Seminario de Historia 

Argentina y Americana “La 

militancia política de izquierda 

en el Cono Sur durante los años 

60 y 70” 

 

Ramos, Hugo 

ramoshugo78@gmai

l.com 

 

 

4 

2 en Docencia 

 2 en 

Investigación 

 Profesorado y/o Licenciatura en 

Historia 

SOCIOLOGÍA 

FILOSOFÍA 
Teoría Sociológica I 

Alonso, Luciano  

lpjalonso8@gmail.c

om 

 Natalia Vega 

2 Docencia 

Licenciatura en Sociología 

Licenciatura y  Profesorado en 

Filosofía 

HISTORIA 
Metodología de la Investigación 

Histórica 

Tornay, María Laura 

mltornay@arnet.com

.ar 

 

1 

Docencia  

Tipo I 

 

Licenciatura y Profesorado en 

Historia 

Tener aprobada la asignatura y el 

30% de la carrera. 

Conocimiento de las corrientes 

historiográficas, ejercitación en la 

asistencia a archivos e instituciones 

propias de la investigación histórica, 

buena escritura, uso de procesador 

de textos. 

HISTORIA Sociedades Mediterráneas 

Sabas, María Laura 

malaurasabas@hotm

ail.com 

2 

1 en Docencia 

1 en 

Investigación 

Profesorado y 

Licenciatura en Historia. 

Alumnos: 30 % o más de la carrera 

mailto:lpjalonso8@gmail.com
mailto:lpjalonso8@gmail.com
mailto:lpjalonso8@gmail.com
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Leorza, María José 

leorza.majo@gmail.

com 

 

respectiva aprobada. 

Se valorará el interés por desarrollar 

y profundizar en la 

construcción de conocimientos 

teórico-metodológicos del campo de 

estudio de la Antigüedad 

grecorromana, tanto desde el trabajo 

didáctico-pedagógico como 

investigativo. 

 

 

INDI Sociología de la Educación 

Valentinuz, Susana 

svalentinuz@gmail.c

om 

 

2 

1 en Docencia 

1 en 

Investigación 

Estudiantes y graduados UNL 

HISTORIA 
Seminario de Historia 

Argentina y Americana 

Tedeschi, Sonia 

rnsoniat@santafe-

conicet.gov.ar 

 

 

1 Investigación 

 

Estudiantes de Profesorado y/o 

Licenciatura en Historia 

 

Tener aprobada la materia 

Metodología de la Investigación 

Histórica y el Seminario de Historia 

Argentina y Americana 

 

SOCIOLOGÍA 

HISTORIA 

 

Antropología 

Serafino, María 

Alicia  

ma_alicias@hotmail.

com 

 

2 Docencia 

Lic en Sociología  

Prof. y Lic. En Historia 

 

Tener aprobada la materia 

Antropología 

 

El/la adscripto/a deberá dar cuenta, 

acorde a la experiencia de haber 
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cursado y aprobado la materia 

antropología, de la especificidad del 

conocimiento antropológico en 

relación a las demás ciencias sociales 

y particularmente a la disciplina en 

la que se está formando.  

 Para ello se solicitará la 

presentación de actividades en clases 

que acompañen a la reflexión y 

comprensión de los postulados 

básicos de las principales 

concepciones teóricas-metodológicas 

de la antropología; como así también 

de conceptos claves (cultura, 

etnocentrismo, relativismo cultural) 

(transformaciones y críticas) y temas 

centrales de actualidad que se 

debaten en el ámbito disciplinar. 

 

LETRAS 
Seminario de Literatura 

Comparada 

Adriana Crolla 

acrolla@gmail.com 

 

2 Docencia 

Profesorado y Licenciatura en 

Letras. 

Requisito: Haber cursado el 

Seminario 

Conocimientos y competencias 

específicos:  de  Estudios 

Comparados y al menos dos lenguas 

extranjeras 

LETRAS 
Psicolingüística y Adquisición 

del Lenguaje 

Dotti Horacio 

horaciodotti@gmail.

com 

 

 

1 Docencia 

Profesorado en Letras; Licenciatura 

en Letras. 

Requisitos solicitados: 

Haber cursado y aprobado la 

asignatura 

mailto:acrolla@gmail.com
mailto:horaciodotti@gmail.com
mailto:horaciodotti@gmail.com


 

Todas las 

carreras de 

grado de 

FHUC 

Teoría Política III 

Kaipl, Esteban 

kaiplesteban@hotma

il.com 

1 Investigación 

 

El adscripto en investigación deberá 

concurrir a las reuniones convocadas 

por la dirección de la adscripción y 

de la cátedra en la que se enmarca. 

Colaborar con actividades de 

investigación convocadas por la 

dirección de la misma. Elaborar un 

artículo, en acuerdo con la dirección, 

con el propósito de ser presentado en 

una reunión  y/o publicación 

científica. Presentar un informe final 

de actividades realizadas y objetivos 

alcanzados. 

El alumno deberá tener como 

aprobada la asignatura en 

que se inscribe para la adscripción 

mailto:kaiplesteban@hotmail.comn
mailto:kaiplesteban@hotmail.comn


Todas las 

carreras de 

grado de 

FHUC 

Teoría de la Opinión Pública 

Kaipl, Esteban 

kaiplesteban@hotma

il.com 

2 Docencia 

Graduados de carreras de grado de la 

FHUC 

El adscripto en docencia deberá 

concurrir clases convocadas por la 

dirección de la adscripción y la 

cátedra en la que se enmarca. 

Colaborar con actividades de 

docencia convocadas por la misma. 

Establecer un vínculo, en acuerdo 

con la dirección, de acuerdo a las 

necesidades de los integrantes de la 

cátedra y de los estudiantes. 

Presentar un informe final de 

actividades realizadas y objetivos 

alcanzados. 

 

LICENCIATU

RA EN 

PRIMERAS 

INFANCIAS 

Taller de Juegos 

Sarlé, Patricia 

Mónica 

psarle@gmail.com  

1 Docencia 

Título de grado vinculado con la 

Educación Inicial (Profesor de 

Educación Inicial, Licenciado en 

Primeras Infancias, Licenciado en 

Ciencias de la Educación con 

especialización en el área). 

Tener experiencia en el desempeño 

docente en instituciones de nivel 

inicial. 

Conocimientos en prácticas de 

enseñanza centradas en la educación 

inicial. Su especificidad y su 

didáctica. 

Conocimientos en bibliografía 

específica en temáticas de juego en 

la educación inicial y juego y su 

mailto:kaiplesteban@hotmail.comn
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relación con el desarrollo infantil. 

 

 


