
Mar del Plata, 20 de Octubre de 2011. 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Filosofía 

Consejo Departamental de Filosofía 

A quien corresponda:  

 

                       Por medio de la presente nos dirigimos a los miembros del Consejo 

Departamental de Filosofía a fin de solicitar se otorguen ayudantías de segunda en las 

materias correspondientes a las carreras de: Profesorado y  Licenciatura en Filosofía,  

y se renueven, además, los concursos de aquellas materias que ya cuentan con 

ayudantías de segunda, tales como: Gnoseología, Introducción a la Filosofía, Filosofía 

Medieval, Antropología Filosófica y Lógica I, aprobadas en la O.C.A. N° 2115/10. 

 

                      Un ayudante de segunda es un estudiante al cual se le otorga una 

remuneración minima por ofrecer determinado trabajo en la cátedra en la que participa. Es  

de un gran valor el aporte que puede otorgar un ayudante alumnos al momento de cumplir 

funciones en docencia, ayudando a los alumnos en la comprensión y el estudio de los temas, 

contribuyendo al desarrollo de la producción de conocimiento y por supuesto generando 

antecedentes en su formación que le servirán para el desarrollo de su carrera futura. 

También debe considerarse que las ayudantías de segunda, por su aporte económico, son 

una fuente de trabajo y ayuda económica para muchos estudiantes que están realizando su 

carrera y deben solventar gastos para poder participar de la comunidad académica. 

Teniendo en cuenta estos factores, y la precariedad en la que se encuentra la carrera de 

Filosofía es que solicitamos se aprueben concursos de ayudantías de segunda para  las 

siguientes áreas y sus respectivas materias: -Área Histórica: Historias de las Ciencias 

Filosofía Antigua, Filosofía Moderna, Filosofía Contemporánea. -Socioantropológica: 

Estética, Filosofía Política, -Pedagógica: Didáctica Especial  las anteriores materias han 

sido seleccionadas teniendo como criterio principal la amplitud de estudiantes en las 

cursadas. A su vez, se solicita, se renueven los concursos de las ayudantías que ya han sido 

otorgadas. 

 

Sin otro particular, saludan atentamente. 

 

Consejeros estudiantiles y Consejera graduada. 

Nelosn Caceres, Francisco Casadei, Lucia Garrote, Sonia López 


