
Mar del Plata, 20 de octubre de 2011 
 
 
Estimados Miembros del Consejo Asesor Departamental de Sociología y 
Estimados Miembros del Consejo Departamental de Filosofía 
Facultad de Humanidades 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
 

Les hacemos llegar esta nota en virtud de que en el orden del día de la reunión del Consejo 
Departamental de Filosofía de este 20/10/11 ha sido incluido el siguiente tema: 
 

“Cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple en Filosofía (Sociología), cargo que 
perteneciera a María Lozzi y que se realizara la respectiva reserva de presupuesto a solicitud de 
Dr. Diego Parente y Dr. Gustavo Salerno.” 

 
En relación a lo antedicho, queremos ponerlos al tanto de lo que sigue: 

 
* los Dres. Parente y Salerno ingresaron por mesa de entradas de la Facultad de Humanidades la 

misma nota con dos destinatarios: los consejos departamentales de las carreras de Sociología y Filosofía. El 
motivo de ello fue –y sigue siendo- el hecho de que no ha sido resuelta aún la pertenencia de nuestra 
asignatura a uno de los dos Departamentos. Hasta donde podemos saberlo, las re-designaciones vigentes de 
los miembros de la cátedra como docentes interinos de Humanidades (abril 2011 – marzo 2012) se ha 
realizado a través del Departamento de Filosofía. Pero en años anteriores, las mismas re-designaciones se 
efectuaron por intermedio del Departamento de Sociología, y es en este lugar donde estamos incluidos 
actualmente en el padrón docente de cara a la elección de representantes de co-gobierno. De hecho, el Dr. 
Gustavo Salerno ha sido consejero departamental docente en el Consejo Asesor del Departamento de 
Sociología hasta hace apenas un año (noviembre 2009 – noviembre 2010). 
 

En virtud de esto, nos parece oportuno solicitarles: 
 

* que los miembros de los diferentes claustros del Departamento de Filosofía y del Departamento de 
Sociología clarifiquen la situación antes expuesta y consensúen una resolución al respecto; 
 

* entretanto tiene lugar lo recién descripto, se realice la reserva (o una renovación de la misma, si 
correspondiese) de los puntos imputados al cargo que perteneciera a la Profesora María Lozzi por parte de la 
instancia competente; 
 

* se nos informe fehacientemente las resoluciones adoptadas respecto del tema planteado; 
 

* se nos haga participar de la toma de decisiones respecto al destino de los puntos correspondientes 
al cargo vacante. 
 

A la espera de una respuesta pronta y favorable a lo solicitado, aprovechamos la ocasión para 
saludarlos cordialmente. 
 
 

Miembros de la cátedra “Filosofía”  
(S04, carrera: Licenciatura en Sociología, Facultad de Humanidades, UNMDP). 

 
Dr. Diego Parente – Profesor Adjunto 

Dr. Gustavo Salerno – Jefe de Trabajos Prácticos 
Dr. Leandro Paolicchi – Ayudante de Trabajos Prácticos 

Lic. Florencia Sal – Ayudante de Trabajos Prácticos 
Prof. Nora Bustos – Ayudante de Trabajos Prácticos 

 
 
 


