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REF: Registro de Antecedentes 

Metodologia de la investigación científica 

(Opto. Documentación). 

Me dirijo a usted, y para que eleve al Consejo Departamental, con el 

propósito de presentar mi descargo en relación con la lamentable fundamentación 

esgrimida por los Miembros de la Comisión Asesora que tenían por objeto la 

evaluación de los antecedentes para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con 

dedicación simple, para el cumplimiento de funciones docentes en la asignatura 

"Metodología de la investigación científica" (Departamento de Documentación 

primer cuatrimestre y otra materia a designar departamento de Filosofía segundo 

cuatrimestre). 

En principio cabe destacar que la Comisión desatendió lo establecido en la 

Ordenanza del Consejo Superior 690/93 (Reglamento de Carrera Docente de la 

UNMdP), en su artículo 13°, por el cual se establecen las condiciones requeridas 

para presentarse a un concurso (en este caso registro de antecedentes), con 

relación a la titulación habilitante: "Poseer tItulo universitario habilítante en la 

especIalidad. Si el aspirante no tuviere tItulo unIversItario suficiente, podrá ser 

incluido en la nómina y deberá acompaílar su presentación con todos los elementos 

que acredIten su especíal preparación". Lo cual se complementa con lo establecido 

en el articulo 51: "Si alguno de los postulantes no tuviera tItulo universitario, el 

Consejo AcadémIco deberá expedIrse con respecto a su "especíal preparacIón" 

acreditada por los trabajos que demuestren un profundo y completo conocimiento 

de la materia". 

De lo que deriva que para la inscripción a un concursolregistro única y 

exclusivamente se solicita poseer título habilitante en la especialidad, y en su 

defecto acreditar especial preparacIón, ante lo cual cabe tener a la vista que la 

asignatura objeto del registro se dictará para la carrera de "Licenciatura en 

Bibliotecología y Documentación"; de lo cual se desprende que la "formacIón 

bibliotecológlca" debería ser puesta en consideración. El hecho de que el 

Departamento de Filosofía tenga a su .cargo el dictado de esta asignatura no la 

hace más filosófica que bibliotecológica; todo ello teniendo en cuenta la existencia 

del fecundo desarrollo metodológico específico en el campo de la Bibliotecología y 
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más aún de la Ciencia de la Información; lo cual puede percibirse notablemente en 

la difusión y expansión bibliográfica que ha recibrdo el teiha especialmente a partir 

de la década de 1970 (lo cual puede observarse en la bibliografía del PTD 

presentado por esta candidata al cargo). 

Conjuntamente resulta decididamente abstruso que se asevere, y sin 

dudas, que: "como resultado del registro sólo se pude designar en el cargo 

mencionado a un aspirante con formación filosófica ya que deberá dictar una 

materia filosófica o participar en su dictado". En principio de esta afirmación no se 

despr~nde claramente qué entienden los miembros de la comisión por "formación 

filosófica": ¿a la titulación de grado en Filosofia? ¿A un postgrado en Filosofía? ¿A 

la aprobación de cursos de postgrado en Filosofía? Esta afirmación resulta 

llamativa al provenir de un Departamento en el que se desempeñan docentes con 

formación variada, como: la historia, la psicologia, la ciencia politica, las letras, su 

Secretaria es Abogada y quien suscribe como Bibliotecaria ha desempeñado tareas 

docentes en dicho Departamento. Pero esta aseveración resulta mucho más 

dramática y provocadora cuando dos de los miembros de la Comisión Asesora que 

firman el dictamen no poseen titulación de grado especifica en Filosofía. 

Por otro lado la enunciación de que el problema es generado por: "los 

aspirantes que se inscribieron a pesar de no tener tal formación, resulta 

absolutamente improcedente y segrÉ!gacionista, ya que ¿puedo formar parte del 

equipo docente de esta asignatura desde el año 2001 como Auxiliar (y antes en el 

área como ayudante alumna y graduada) para dictar las clases prácticas, elaborar 

los TP, corregir los TP y los proyectos de investigacióñ presentados por los 

alumnos, pero no estaría en condiciones para presentarme a un registro de 

antecedentes con el objeto de acceder a un cargo de Profesor en la asignatura que 

me desempeño como auxiliar?; sin lugar a dudas este torpe accionar impide el 

ejercicio del derecho más elemental que tiene un docente, que es el acceso a la 

carrera docente. 

Del mismo modo esgrimir la imprudente frase: 'pensamos que va a 

impresionar como algo muy drástico que la mayorla de los aspirantes queden 

excluidos de entrada por esta razón", sin siquiera haber elaborado un dictamen 

detallado comparativo entre los distintos aspirantes al cargo que evalúe los 

antecedentes en docencia y/o investigación y/o extensión y/o gestión, y sin 

garantizar la idoneidad docente y profesiona~ la excelencia, la libertad académica, 

la igualdad de oportunidades y la jerarquización docente; desnuda un proceder 

cumplidamente prejuicioso. Al parecer de esta comisión sólo un profesional que 

posea formación filosófica podría ser el adjudicatario de un cargo que desempeñará 

funciones en el Departamento de Documentación y de ninguna manera sin esta 
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formación podria desempeñar tarea docente alguna en el Departamento de 

Filosofía. 

Me hago el deber de indicar que la pretensión de especificación de la 

segunda materia o área en la que deberá desempeñarse el ganador del registro, 

también resulta otra manifestación categóricamente incoherente, puesto que el 

registro de antecedentes corresponde a una asignatura en particular (Metodología 

de la investigación científica) que se encuentra incluida en un área; por lo que el 

área de trabajo de la otra asignatura a designar se encuentra definida por el área de 

pertenencia de la asignatura objeto del registro. ¿Esta Comisióntíene la pretensión 

de que un docente que desempeña tareas docentes en una asignatura que 

corresponde a un área, desempeñe su segunda función en una asignatura de otra 

área? ¿Cuál ha sido la intención de esgrimir que la filosofía medieval y la lógica no 

son intercambiables? ¿Damos a entender que elementalmente corresponden a dos 

áreas diferentes? Un candidato podrá no tener la tan anhelada formación filosófica 

pretendida por la Comisión Asesora; pero subestimar de esa forma a docentes 

universitarios en su mayoría con titulaciones de postgrado, fluctúa entre el ridículo y 

la enajenación. 

Por último destacar que la propuesta de solución superadora a las 

dificultades encontradas por los miembros de la Comisión Asesora de: "anular el 

llamado y hacer otro que especifique como mínimo el área [... ) aclarando de 

manera bien explfcita en el nuevo llamado que los aspirantes deben tener 

formación filosófica" deriva en una cuestión absolutamente absurda, porque el área 

ya se encuentra delimitada con la pertenencia de la asignatura objeto del registro; y 

con respecto a la exigencia de que únicamente puedan inscribirse en el registro 

quienes posean formación filosófica evidenciaría a las claras la pretensión de 

higienizar el registro para favorecer a alguien en particular, despojando de todo 

derecho a una evaluación justa al resto de los candidatos. 

En lo que respecta al cometido de esta comisión asesora, su desempeño y 

actividad han finalizado por completo luego de haber emitido este dictamen. Este 

tribunal se ha declarado incompetente para la realización de la tarea encomendada 

exteriorizando su dificultad para allanar las supuestas dificultades que encontró en 

el registro y al transformar en un escollo de carácter infranqueable e invencible a los 

aspirantes y no a la tarea encomendada. Pero la cuestión no queda aquí, porque 

tras no decidir sobre las peticiones formuladas en el acto administrativo que dio 

origen al registro de antecedentes y para lo cual sus miembros fueron convocados, 

esta Comisión desechó la realización de la tarea delegada (la evaluación de los 

antecedentes de los candidatos que se presentaron), y tras desarticular la tarea 

inicial esgrime una nueva propuesta en la que se arroga la expectación de modificar 
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las condiciones iniciales del registro, lo que palmariamente afecta derechos 

previamente adquiridos al momento de la inscripción. 

Con respecto al accionar de la Comisión, me permito indicar que todos sus 

miembros integrantes luego de: "Haber emitido [. ..j, opinión, dictamen o 

recomendación que pueda ser considerado como prejuicio acen:a del resultado del 

concurso que. se tramita". OCS 690/93, artículo 31, inciso) se convierten en sujetos 

recusables. 

Resulta evidente, y no solamente por razones exclusivamente de 

hermenéutica jurídica, que todo ejercício del poder debe encontrarse encuadrado 

en el marco normativo y no debe exceder ni oponerse a ello, de lo contrario se 

instalaría un principio voluntarista absoluto que abriría la puerta inevitablemente a 

un estado anárquico que por definición y conceptualización se halla en las 

antipodas del marco republicano como es el que nos cobija. Los dictámenes y 

pronunciamientos legales para adquirir un carácter efectivo deben ajustarse a los 

hechos efectívamente planteados, sostener lo contrario sería violatorio de los más 

elementales derechos con que cuentan todos los habitantes de la República y que 

en consecuencia reciben la primaria y más efectiva protección partiendo de la 

norma fundamental que es la Constitución Nacional. 

Para concluir mi exposición deseo citar unas palabras de la epistemóloga 

argentina Esther Diaz, que considero arrojan luz sobre tanta oscuridad y confusión: 

"Se habla de "metodologia propiamente dicha" cuando se hace re~rencia a las 

técnicas utilizadas en la puesta en man:ha de un diagrama de investigación. [. ..j Es 

evidente que el método depende del man:o teórico desde erque construye el objeto 

de estudio y la manera de abordarlo [. ..j En un primer abordaje del tema 

esquemáticamente - se puede sortear el problema diferenciando entre métodos 

para la obtención de nuevos conocimientos y métodos para validar dicha 

obtención. En el primer caso se trata de metodología, en el segundo de 

epistemologia.". (Los discursos y los métodos. Perspectivas Metodológicas. Año 2, 

N° 2, pp. 5-22:). Luego de estas palabras me pregunto: ¿se puede enseñar 

eficientemente a obtener nuevos conocimientos en una disciplina en particular 

cuando se proscriben el conocimiento de su objeto de estudio y las maneras de 

abordarlo? ¿se puede enseñar a investigar separadamente de la teoría? En lo 

referente a esto los contenidos mínimos establecidos para la asignatura en el Plan 

de estudios, de la carrera Licenciatura en Biblíotecología y Documentación son muy 

claros, (Metodología de la Investigación Cientlfica: Clasificación y objetivo de las 

ciencias. Las leyes en la explicación científica. Hipótesis. El método de la ciencia 

empírica. Problemas metodológicos de' las ciencías sociales. La ínvestigación. El 

tema, el esquema. El trabajo documental. Análísis de datos. El ínforme fina~ y no se 
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refieren ni a una Filosofía de la ciencia ni a una Epistemología; puesto que abarcan 

un conjunto de saberes en el marco de 10l; problemas metodológicos de las 

/ 
Ciencias Sociales, sobre la base de la evidencia teórica y empírica que tienen por 

objeto facilitar la detección, resolución y comunicación de problemas concretos 

vinculados a la realidad y al campo de conocimiento disciplinar de aplicación; 

porque se aprende a investigar investigando, 

Por todo lo expuesto, solicito: 

1.- Que la evaluación de los candidatos inscriptos continúe con la 

designación de una nueva Comisión Asesora (integrada por un alumno y un 

graduado de la carrera en la que se dictará la asignatura, tal como acontece para la 

conformaciÓIT de las Comisiones Asesoras de asignaturas que son dictadas en un 

Departamento con cargos que emanan de otro). 

2.· Que se de cumplimento a las condiciones en las que el registro fue 

pautado y publicitado como acto administrativo, puesto que el acto administrativo 

emanado de esta Comisión Asesora no cumple con su finalidad que: "resulta de las 

nonnas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor sin poder 

perseguir encubiertamente otros lines, públicos o privados, distintos de los que 

justifican el acto, su causa y objeto, como requisito esencial de todo acto 

administrativo" y por tanto es un acto anulable e irregular, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 19549 de Procedimiento Administrativo. 

3.· Se tenga por expresamente formulada reserva con respecto al ejercicio 

de las correspondientes acciones encaminadas a la reparación de la injusta, 

ilegítima y arbitraria situación en que me he visto colocada por la incompetencia 

administrativa apuntada. 

Magíster Verónica B. Gauchi� 

DNI 18553830� 

•. CON COPIA A ADUM.·� 
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