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Mar del Plata, 06 de Julio de 2010 

 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

Secretaría de Ciencia y Técnica 

Dr. Guillermo Lombera  

S                /                D: 

 

 

 Por medio de la presente los miembros del Consejo Departamental de 

Filosofía queremos hacerle llegar una consideración respecto de la forma de evaluación de los 

promedios de los aspirantes a becas de investigación provenientes de las carreras que se 

dictan en nuestro Departamento. 

 Motiva la presente nuestra preocupación por las distintas 

impugnaciones que han realizado estudiantes y graduados de las carreras de Profesorado y 

Licenciatura en Filosofía en los últimos años, sobre todo en lo referente al ítem de 

Antecedentes, puntualmente el sub-ítem “Promedio”, del concurso de becas de investigación 

de nuestra universidad. Entendemos que, con el Instructivo vigente, se ha conseguido evaluar 

de un modo más justo los promedios de todas las carreras de la UNMdP. Sin embargo, la 

fórmula requiere, para aplicarse con toda la precisión que la caracteriza, de un número de 

egresados correspondientes a los últimos cinco años  mayor de cincuenta. Lamentablemente 

nuestras carreras no cuentan con ese número de graduados, razón por la cual, en varias 

ocasiones, el número que arrojó la fórmula no ha sido representativo del valor del promedio 

de muchos postulantes. Si bien las impugnaciones fueron aceptadas en los distintos casos, nos 

parece más conveniente buscar las maneras de resolver las fallas que llevan a las 

impugnaciones, antes que esperar a que estas se presenten para luego resolverlas.  

  En este sentido, entendemos que la mejor forma de solucionar 

este problema es aumentar el número de casos a los que debe aplicarse la fórmula, siendo 

este, como decíamos, el requisito necesario para garantizar su precisión. En este sentido, 

proponemos como posible solución unificar, por un lado, los promedios del Profesorado en 

Filosofía con el Profesorado en Historia, y, por otro, el de la Licenciatura en Filosofía con la 

Licenciatura en Historia, aplicando la fórmula actual en cada caso. La propuesta de 

unificación con las carreras del Departamento de Historia surge del hecho de que estas son, 
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dentro de la misma unidad académica, las carreras más numerosas en cantidad de egresados, 

y, al mismo tiempo, sus promedios son similares a los de los egresados de Filosofía. Por estos 

motivos es que años anteriores se ha procedido a reevaluar, a instancias de las impugnaciones 

presentadas, los promedios de los postulantes de la Licenciatura en Filosofía en relación con 

los egresados de la Licenciatura en Historia.  

 Esperamos que se acepte esta sugerencia que apunta a mejorar el 

procedimiento de evaluación de las postulaciones para las becas de investigación de la 

UNMdP, al mismo tiempo que facilitar el trámite administrativo tanto para los postulantes 

como para las dependencias involucradas. 

   Sin otro particular, saludan atentamente, los miembros del Consejo 

Departamental de Filosofía.  


