
 
En el presente escrito quisiera aclarar una información falsa que se está dando a conocer 
a la comunidad universitaria de la UNMdP por parte de la asamblea de filosofía y 
recientemente reproducida por la graduada Nora Bustos.  Se trata lisa y llanamente de 
una tergiversación que tiene por objeto desacreditar a los integrantes de la materia 
Pensamiento Argentino y Latinoamericano de la carrera de Filosofía, a saber, Alfonsina 
Guardia la docente a cargo y los adscriptos Hernán Murano,  Angela Raimundi y el que 
suscribe. 

La información falsa consiste en afirmar, sin prueba alguna, que la profesora Guardia 
solicitó mediante una nota presentada en el departamental de filosofía una designación a 
dedo para Hernán Murano y para mí. ¿Por qué es falsa? porque la nota presentada (que 
se adjunta a este escrito) solicita “un llamado urgente a registro de antecedentes para 
dos cargos de ayudantes de primera”. De hecho, la única mención que hace a los que 
llevamos varios años de adscriptos en esta materia es la siguiente: “actualmente y 
gracias a la buena voluntad de los tres adscriptos graduados: profesores Ángela 
Raimundi; Omar Murad y Hernán Murano quienes han aceptado colaborar con los 
prácticos y hacer un blog de la cátedra para facilitar la bibliografía y sus actividades, 
estamos desarrollando esta cursada”. 

Tampoco es cierto, aunque es un detalle, que como afirma N. Bustos la profesora 
Herminia Solari haya renunciado. Lo que sucedió es que imprevistamente se jubiló 
cuando la cursada estaba por comenzar. Por ello es que los adscriptos intentamos 
garantizar de buena voluntad el desarrollo de los prácticos. 

Más sorprendente es aún el modo en que la asamblea de filosofía presenta lo acontecido 
en el departamental del 11 de Octubre (ver escrito adjunto) cuya reunión tuve 
oportunidad de presenciar. 

Puede comprobarse en las actas del departamental que al tratarse la nota presentada por 
Guardia el claustro alumno rechazó su pedido de convocar a un registro de 
antecedentes, desentendiéndose de la urgencia de la cátedra y proponiendo en su lugar 
un concurso a realizarse en un futuro indeterminado. En respuesta, el claustro docente 
propuso la designación nominal.  

Fue notable la ausencia de la representante del claustro graduado (Sonia López de la 
asamblea de filosofía), pues dicha ausencia hizo imposible la moción del registro de 
antecedentes, frente a las propuestas de los claustros docente y estudiantil. 

Estuve presente junto a Hernán Murano en la reunión (y en esto especialmente apelo a 
las actas de dicho departamental y a su grabación y no a fábulas) y ambos pedimos la 
palabra y hasta último momento defendimos la convocatoria a registro de antecedentes 
solicitada por Guardia, pero al no ser consejeros, esto no pudo traducirse ni en una 
moción ni en un voto. 

Si el registro de antecedentes no se convocó no fue por una nota presentada por la 
profesora Guardia, sino por la ausencia de la consejera graduada y por la dinámica 
interna de la discusión entre los otros dos claustros. 



Es lamentable tener que utilizar este medio para desmentir a quienes se supone luchan 
por los registros y el acceso transparente de los graduados a la universidad. Por otra 
parte, la indignación de algunos bien podría reemplazarse con buena y disponible 
información. 

Adjunto la nota presentada por Guardia el 30 de septiembre de 2011, la reconstrucción 
difamatoria del departamental por parte de la asamblea de filosofía y la indignación 
expresada por la graduada Nora Bustos. 

  

Omar Murad 

  

 
 


