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Mar del Plata, 06 de Julio de 2010. 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Filosofía 

A quien corresponda: 

 

   Por medio de la presente, los consejeros estudiantiles y graduados del 

Consejo Departamental de Filosofía queremos presentar en el seno de dicho Consejo una serie 

de reflexiones sobre los beneficiarios posibles de los “módulos de asistencia económica” 

disponibles para viáticos de los docentes del Departamento.   

   Como es de público conocimiento, cada año la Facultad asigna 10 

“módulos de asistencia” económica (de $ 400) para cada uno de los Departamentos de la 

Facultad. Estos módulos están dirigidos a los docentes que participarán en algún congreso, 

jornada, etc. de su especialidad, y buscan cubrir el costo de transporte, estadía, aranceles, u 

otros gastos necesarios para participar en la actividad. 

   Pues bien, desde la Asamblea de Filosofía buscamos incluir en dicho 

beneficio a los becarios y las becarias de CONICET (o de otra institución, en caso de 

haberlos/as) que se desempeñen con tareas docentes en el Departamento de Filosofía. 

Entendemos que la asistencia económica para “docentes de la carrera” incluye a aquellos 

investigadores e investigadoras que, al tener como lugar de trabajo el Departamento, tienen la 

responsabilidad de cumplir funciones docentes dentro de alguna de las cátedras de dicha 

dependencia (OCS Nº 2258/07). Esta condición, a saber, la de que un investigador-becario de 

CONICET tenga que desempeñar funciones docentes en alguna materia, no es, de hecho, una 

exigencia del propio CONICET sino, por el contrario, de la Facultad de Humanidades (otras 

unidades académicas no lo exigen). De modo que, que la institución los obligue a 

desempeñarse como docentes en cuanto al trabajo (no remunerado por la Facultad, por cierto, 

ni por nadie) pero no en cuanto a los beneficios es, desde todo punto de vista, una injusticia 

inadmisible. Se trata de un modo más de discriminación institucional dentro del cuerpo 

docente.  

   Esto se debe, en parte, al déficit presupuestario crónico que administran 

las universidades públicas –que cubren la falta de cargos docentes con la “asignación de 

funciones” de becarios cuya remuneración proviene de otras instituciones (tales como 
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CONICET)–. Y en parte se debe, también, a la falta de reconocimiento institucional de los 

investigadores (y de los becarios en especial, por ser la parte más baja de la pirámide de la 

investigación profesional) como tales, esto es, como investigadores: ni docentes, ni 

sencillamente graduados, ni estudiantes, ni “no docentes”. La falta de reconocimiento 

institucional de la condición de investigador como una condición independiente, lleva a 

absurdos tales como el no reconocimiento de su condición de trabajador con todo lo que ello 

implica (no se perciben salarios sino “estipendios”, sin cobertura social, en consecuencia; no 

existe agremiación alguna; no se tiene el derecho a votar o a ser elegido en elecciones de 

cogobierno o gremiales; etc.). Creemos necesario, por tanto, luchar por los derechos laborales 

y políticos de los investigadores de la universidad. 

   Una modesta contribución en este sentido consiste en que los becarios 

de CONICET que trabajan en nuestro Departamento puedan acceder a los módulos de 

asistencia económica que la Facultad está distribuyendo. Solicitamos, por tanto, a las 

autoridades competentes la aceptación de los pedidos de asistencia económica de 

aquellos becarios de CONICET que tengan como lugar de trabajo el Departamento de 

Filosofía, puesto que la única reglamentación (RR Nº 1101/10) que determina los 

posibles beneficiarios de los viáticos en la universidad no excluye a dichos docentes. 

   La falta de presupuesto no puede ser una excusa sino, por el contrario, 

un agravante. El año pasado, en el Departamento de Filosofía, sólo 4 fueron los docentes que 

solicitaron (y que obtuvieron) la ayuda económica mencionada. Es decir que hubo 6 módulos 

que no fueron utilizados por nadie. 

   Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, saludan 

atentamente, 


