Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Letras

Santiago de Chile, septiembre de 2018

CONVOCATORIA INVESTIGADORES
POSDOCTORADO
La Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile invita a investigadores
de excelencia académica en el área de la Lingüística y la Literatura a postular al Concurso
Fondecyt
Posdoctorado
(http://www.conicyt.cl/fondecyt/2018/09/14/concursopostdoctorado-2019/)
Los candidatos, nacionales o extranjeros, deben estar dispuestos al diálogo
académico, a integrarse en espacios de investigación y a originar publicaciones de impacto.
Deben, además, contar con el patrocinio de uno/a de nuestros/as académicos/as.
Las líneas de investigación se detallan a continuación:

Área
Lingüística

Lingüística

Línea de investigación
- Desarrollos tardíos
del lenguaje oral y
escrito
- Estudio evolutivo de
la
complejidad
léxica y sintáctica
- Enseñanza
y
aprendizaje de la
lectura y la escritura
en edades escolares
- Construcciones
multiverbales
del

Académico
María Soledad Aravena
maravena@uc.cl

Carlos González
cgonzalv@uc.cl

-

Lingüística

-

Lingüística

-

Lingüística

-

Lingüística

-

-

-

español
como
construcción
intermedia
entre
verbos seriales y
perífrasis verbales
Estructuras
gramaticales
de
expresión de la
evidencialidad
en
español
Morfosintaxis
Lingüística
diacrónica
Lingüística
indoeuropea
Descripción
del
sistema
de
valoración
en
español en el marco
de la Lingüística
Sistémico Funcional
Estudios sociales del
discurso
Semántica
(composicional
y
léxica)
Pragmática
Sintaxis del español
Adquisición
y
desarrollo
del
español
como
segunda
lengua/lengua
extranjera
Desarrollo
pragmático
en
español
como
segunda lengua
Adquisición
y
desarrollo
de
español
como
tercera lengua en
inmigrantes
haitianos en Chile

Verónica Orqueda
vorqueda@uc.cl

Teresa Oteíza
moteizas@uc.cl

Nicolás Saavedra
lsaavedrag@uc.cl

Gloria Toledo
gtoledo@uc.cl

Área
Literatura

Literatura

Literatura

Literatura

Línea de investigación
- Narrativa chilena e
hispanoamericana
- Imaginarios sociales
- Ciencia
ficción
chilena
y
latinoamericana
- Inter
y
transmedialidad
- Archivo y memoria
- Cultura digital
- Escrituras del Yo:
autobiografías
chilenas recientes
- Novela
chilena
contemporánea
-

Literatura

-

Literatura

-

Literatura

-

-

-

Literatura

-

Música popular y
literatura
Plantas medicinales
y literatura
Estudios de género
Estudios coloniales
Literatura
comparada: Letras
coloniales y Siglo de
Oro español
Teatro chileno e
hispanoamericano
Arte y archivo
Procesos de creación
Poesía
chilena
(autores,
obras,
problemas,
diacronías)
Textos
prehispánicos
y
textualidades
indígenas actuales
Teoría de la poesía
(espacio, texto y
contexto, oralitura,
lo moderno y lo
tradicional, etc.)
Interculturalidad
(presente y pasado)

Académico
Macarena Areco
mareco@uc.cl

Wolfgang Bongers
wbongers@uc.cl

Rodrigo Cánovas
rcanovas@uc.cl

Rubí Carreño
rcarrenb@uc.cl

Sarissa Carneiro
scarneir@uc.cl

Pía Gutiérrez
plgutier@uc.cl

Paula Miranda
pmirandh@uc.cl

Allison Ramay
aramaya@uc.cl

-

Literatura

-

Literatura

-

-

Literatura

-

Literatura

-

-

-

-

Literaturas
indígenas
Humanidades
digitales
y
patrimonio
Literatura española Rocío Rodríguez
Diálogos
rcrodrif@uc.cl
trasatlánticos
Poesía
popular
impresa
Narconarrativas
Literatura
latinoamericana y
espacios urbanos
Marginalidades
y
violencias
en
Latinoamérica
Literatura policial
Narrativa chilena
Literatura y teoría
del paisaje
Literatura
comparada
Poesía chilena y
mapuche siglos XX y
XXI
Subjetividades
minoritarias
y
violencia
Relación de la poesía
con otros medios
artísticos
Estudios culturales

Danilo Santos
dsantos@uc.cl

Sebastián Schoennenbeck
sschoenn@uc.cl

Magda Sepúlveda
msepulvu@uc.cl

Los interesados deben ponerse en contacto directo con el/la investigador/a que desean que
los patrocine y enviarle el CV, copia del Grado de Doctor y una carta de presentación.
Preguntas generales pueden dirigirse a la profesora Rocío Rodríguez Ferrer (rcrodrif@uc.cl),
coordinadora de Posdoctorados Facultad de Letras UC.

