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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

 En la ciudad de Mar del Plata, en la sede de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, siendo las 14:30 horas del día 30 de Abril    de 
dos mil diez, se reúne la Comisión Asesora para proveer un  cargo de PROFESOR  
ADJUNTO INTERINO , con dedicación PARCIAL , en el AREA  HISTORICA. 
Funciones: Docencia:   Asignatura: FILOSOFIA CONTEMPORANEA. (Dpto. de  
Filosofia).  
 Acto seguido la Comisión Asesora integrada por el  Dr. Manuel Eduardo 
COMESAÑA y el Mag. Marcelo Roberto LOBOSCO  (como miembros docentes) Prof. 
Sonia Silvana LOPEZ (como miembro graduado), y el Sr. Federico GIORGINI (como 
jurado alumno) procede a evaluar los antecedentes y propuesta docente de los 
postulantes inscriptos  Prof. Eduardo FERNANDEZ,  Mag. Horacio Mario Ramón 
BANEGA, Dr. Andrés CREILER  
 
ANTECEDENTES 
 

Andres Crelier  es el único candidato que posee el título máximo, es 
investigador del CONICET, docente titular en una materia del área, y cuenta con el 
mayor número de publicaciones específicamente relacionadas con la materia objeto 
del registro de antecedentes. Horacio Banega tiene título de Magíster, ha alcanzado 
la categoría de profesor adjunto regular en el área epistemológica y tiene un número 
considerable de publicaciones. En los tres candidatos encontramos una propuesta 
docente adecuada a los requisitos del cargo. 
 
 Se adjunta cuadro comparativo de los antecedentes de los aspirantes, del cual 
surge que los de Andrés Crelier superan a los de los otros dos candidatos y que los 
de Horacio Banega son superiores a los de Eduardo Fernández. 
 
 
DICTAMEN 
 
Por todo lo expuesto los miembros de la comisión Asesora proponen por unanimidad 
el siguiente orden de mérito:  
 
1- Crelier, Andrés 
2- Banega, Horacio 
3- Fernández, Eduardo, 
 
y la designación de Andrés Crelier como Profesor Adjunto Parcial en la Cátedra de 
Filosofía Contemporánea. 
 
Firman al pie de la presente 
 
Dr. Manuel Eduardo COMESAÑA  
 
Mag. Marcelo Roberto LOBOSCO    
 
Prof. Sonia Silvana LOPEZ  
 
Sr. Federico GIORGINI  
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