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FUNDAMENTOS DE LA POSTULACIÓN  

 

A - Marco Histórico 

 

La actual Carrera de Filosofía de la FACULTAD DE 

HUMANIDADES de la UNMdP  comenzó sus actividades a  mediados de 

la década del 90, teniendo como Director y organizador al Prof. Dr. 

Manuel Comesaña,  quien imprimió a este proyecto la energía y la 

exigencia de calidad académica que caracterizan a las facultades de 

filosofía de mayor tradición en nuestro país. Gracias a esos esfuerzos, la 

ciudad de Mar del Plata se preparó para contar con una carrera que 

pudiese  lograr un perfil de egresado de alto nivel.  

Ese objetivo se consiguió, pues en la actualidad la carrera de 

Filosofía, sin tener todavía su propio posgrado, cuenta con doctores, 

becarios Conicet, becarios de la Universidad de Mar del Plata, del CIC, 

etc., investigadores  y docentes – egresados de la carrera-- de muy 

buena formación, que participan activamente en congresos nacionales e 

internacionales; publican libros, artículos en revistas indexadas;  son 

invitados a congresos nacionales e internacionales, simposios y 

conferencias. 

Como cualquier obra que se programa a largo plazo, el proyecto 

inicial  de la Carrera de Filosofía invitaba a ser continuado y 

profundizado. Sin embargo, a pocos años de su  inicio, se presentaron 

dificultades para seguir desplegando una política de crecimiento.  La 

principal dificultad devino de la restricción presupuestaria, que 

obviamente afecta a todas las unidades académicas, pero que en el caso 

de Filosofía, no contribuyó al crecimiento y a la regularización de la 

carrera. 

Entre otras cosas, la reforma producida durante el gobierno de De 

la Rúa, produjo modificaciones que sufrió el conjunto de carreras de 

grado en todas las universidades del país.  También en el caso de 

Filosofía, esa reforma,  centrada en el acortamiento del grado (gratuito) 

y en el fomento de la educación continua (arancelada) determinó un 
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empobrecimiento de la oferta. A su vez, la restricción presupuestaria, en 

el caso de Filosofía,  no permitió cumplir el objetivo de la  regularización 

de la planta docente mediante la realización de los concursos  

necesarios.  

        A pesar de las restricciones y las carencias, el conjunto  se 

adaptó a las nuevas exigencias y continuó la tarea emprendida. Sin 

embargo, esto se hizo con problemas y en forma menguada. Hubo 

escaso crecimiento de algunas áreas. Por ejemplo, las que requieren  

formación superior en lenguas clásicas o los seminarios de 

perfeccionamiento; se sacaron del programa las materias denominadas 

“Problemas Especiales”,  que funcionaban, de hecho, como seminarios 

de perfeccionamiento  y se redujo a la mitad de horas cátedra en 

algunas materias troncales,  como es el caso de las historias de la 

filosofía que se veían ahora, además,  privadas del enfoque sistemático 

que les  había permitido las excluidas “Problemas Especiales” – por 

ejemplo, Problemas Especiales de Filosofía Moderna,   materias que 

desaparecieron del programa.  

 

B - Procesos de democratización  

 

Un impacto más dramático  fue producido por la incumplida  

regularización de la planta docente, pues la mayoría de los profesores 

continúan hoy en calidad de interinos/as y  no ha participado nunca 

(como la que suscribe) en ninguna tarea de gestión dentro de la 

Facultad en la que se acercan ya a la veintena de años de antigüedad. 

Docentes,  en condiciones de trabajo precarizadas, que se jubilarán 

como interinos,  sin haber  participado nunca  plenamente en la vida 

universitaria, y por lo tanto,  sin posibilidad de contribuir al 

fortalecimiento de los procesos democráticos, ya que –por ejemplo – 

para votar deben solicitar permisos, que pueden ser otorgados o no.   

      Los procesos de democratización -- luego de la larga noche en 

que estuvieron sumidas todas las Universidades durante la prolongada 

dictadura militar – empezaron tarde en la carrera de Filosofía,  pero, 
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poco a poco, ésta fue recuperando y ganando experiencias. Sin 

embargo, en no pocas ocasiones, los movimientos estuvieron signados 

por una dialéctica negativa que se mostró, a veces,  en forma de 

violencia, y en  otras  oportunidades, de indiferencia, desinterés o 

apatía.  

     La violencia se disparó  en distintas direcciones: de “abajo 

para arriba” (estudiantado vs. Institución) o de “arriba para abajo” 

(juridización de los conflictos en el nivel de gestión).  Actualmente, se 

observa, en general -- con respecto siempre a la carrera de Filosofía-- 

un sentimiento de frustración, que queda reflejado en las expresiones 

“terminales” o “apocalípticas” ---tristitia, en el sentido spinozista— por 

parte de algunos grupos del estudiantado,  y, por otra parte,  en un 

estado de apatía en claustro docente: alejamiento y  desinterés,  que en 

mi diagnóstico es  debido a la no inclusión.  

La prolongada acefalia del departamento de Filosofía tiene que ser 

interpretada dentro de ese marco de apatía del claustro docente. Esta 

situación no debería reducirse a la expresión de un mero  “estado de 

ánimo” sino,  más bien,  ser vista como respuesta a un “estado de 

cosas”,  que el presente  proyecto se propone tener en cuenta para 

orientar sus planes: la democracia, también en la universidad, sólo 

puede practicarse en un marco de creciente inclusión.   

 

 

C – La carencia de espacio 

 

Otro problema a solucionar es la falta de espacio del 

Departamento de Filosofía para propiciar un clima de comunicación. Se 

hace necesario gestionar espacio y esto es vital para el fomento del buen 

entendimiento entre las personas, las cátedras y los claustros.  

Es curioso que el objetivo de conseguir más lugar para el 

departamento de Filosofía  pueda ser visto, quizás,  como “utópico”, y de 

hecho, la falta de espacio es un problema para el conjunto de las 

carreras de la Facultad de Humanidades. Pero ahora, refiriéndome sólo 
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a nuestra tradición filosófica,  no puedo dejar de mencionar el valor del 

diálogo, casi imposible de sostener en el pequeño reducto que posee 

nuestro Departamento.    

Extremada pobreza a la que nos hemos acostumbrado: un 

departamento de Filosofía -- lugar en donde se debería promoverse la 

participación y  la presencia -- es y ha sido un pequeño box, que se 

comparte, en donde apenas caben tres o cuatro personas, y deben 

marcharse rápido,  pues si permanecen estorban el trabajo de los 

empleados administrativos. Un lugar que, en definitiva, no invita a 

permanecer y que debe ser abandonado tan pronto se termina el 

trámite que eventualmente originó la visita.  

 

D – El Plan de Estudio vigente 

 

En lo referido a la carrera, existen también ciertas anomalías, 

cuya corrección no implicaría costos económicos, y son las que están 

referidas a la deficiente estructuración del Plan de Estudio vigente. Se 

hace necesaria una revisión del actual Plan de Estudios para 

aprovechar mejor los recursos que ya se tienen.   

En el plan actual, por ejemplo, materias que suponen una 

formación básica para su mejor aprovechamiento por parte del 

estudiantado, son accesibles en los primeros años de cursada. Tal es el 

caso de las sistemáticas, como Gnoseología (de la cual soy titular) o 

Ética, por poner solamente dos ejemplos cuyos contenidos suponen la 

cursada de Filosofía Moderna (también a mi cargo) materias 

sistemáticas que los alumnos cursan antes de haber rendido las 

correlativas históricas. Así, otros problemas puntuales y de 

relativamente sencilla solución, deberían ser conocidos y corregidos con 

la participación activa de la comunidad de estudiantes, graduados y 

docentes de Filosofía.  

A la urgente necesidad de regularización de la carrera se suma la  

de una modificación razonada del Plan de Estudios,  que permita 
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mejorar el rendimiento de los recursos existentes y la ampliación de  

éstos cuando fuera posible.  

Para la regularización de la carrera, es necesario concursar los 

cargos docentes, en todos sus niveles y/ o hacer registros con requisitos 

similares a los concursos, cuando éstos no se pudiesen efectuar en 

forma inmediata por razones presupuestarias.  

 

E – Una grilla de evaluación 

Al mismo tiempo – en conocimiento de las múltiples recusaciones 

y discusiones que ha generado el instrumento de registros  y concursos-

- resulta imprescindible  discutir y consensuar una grilla de evaluación 

razonada  en sus menores detalles, que se aplique por igual en todos los 

casos.  La confección de esta grilla deberá darse poniendo en discusión 

lo que significa estar a cargo de una cátedra, en todos sus niveles,  

cuáles son las obligaciones y el perfil de los docentes, cómo se 

evaluarán los antecedentes, los títulos; qué criterios se aplicarán, 

válidos para todos los llamados en situaciones similares, qué porcentaje 

se otorgará como un plus, en el caso de reconocimiento de la 

antigüedad en el ejercicio efectivo en carácter interino del cargo que se 

concursa ( véase, por ej. , la grilla adoptada en estos casos por la 

UNGS), etc.  

 

F – Un problema solapado 

Un problema sobre el que es necesario tomar consciencia es el de 

la  discriminación etaria solapada que se irá profundizando en la 

medida en que evolucione el programa de educación continua derivado 

de la reforma que mencionamos más arriba.  

Si se acepta el principio de excelencia académica podría parecer 

un contrasentido introducir reparos u objeciones a problemas derivados 

de los perfeccionamientos. Sin embargo, muchos de  los producidos en 

estos últimos años obedecen en ciertos casos -- de ninguna manera en 

todos-- a una lógica laboral que se orienta a la acumulación de títulos 

como una estrategia para asegurar el trabajo.  
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Ha causado y está causando estragos en las Humanidades la 

adopción de criterios cuantitativos y el descrédito de los aspectos 

cualitativos: en la actualidad – donde se valora la producción de 

“papers” y se desacreditan los ensayos y también los libros -- casi 

ninguno de los maestros fundadores de las carreras de Filosofía en 

nuestro país podría competir con el curriculum de un investigador 

asistente de CONICET.  

 

 

E - ¿Perfeccionamiento o  acumulación de títulos?  

 

Ese tipo de  exigencia de perfeccionamiento continuo estaba ya 

anunciada  en el libro de Jeremy Rifkin El fin del trabajo   (The End of 

Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-

Market Era, Putnam Publishing, 1995). El perfeccionamiento al que 

refiere Rifkin es un derivado de la desregulación del empleo y no refiere 

necesariamente a la idea de “actualización” o “perfeccionamiento de la 

propia actividad”. La acumulación de títulos no está ligada al 

conocimiento sino –particularmente en nuestros días-- a la lucha por la 

sobrevivencia.   En este caso, se liga  a la necesaria  competitividad 

para conservar el  propio lugar de trabajo o adquirir uno nuevo, en el 

horizonte de un mundo donde las personas han perdido estabilidad 

laboral y deben “deshabilitar” la antigua noción de “vocación”, y  

adaptarse a los cambios drásticos y   a las exigencias del mercado 

laboral desregulado y violentamente competitivo.   

Uno de los resultados que se están viendo  como producto del 

desfasaje etario  -- sobre todo en las Humanidades – son nuevos perfiles 

de cátedras,  donde algunos ayudantes de primera son doctores, 

mientras los titulares no lo son y, probablemente, no lo serán.  Al 

mismo tiempo,  están apareciendo los post-doc. ,  los  doctorados 

dobles, incluso triples  o “magister” que se suman, muchas veces, no 

como la expresión de una excelencia demostrada en obra – y, por lo 

tanto,  en el ejercicio de la docencia y en publicaciones – sino que son 
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tomados como un valor nominal dentro la mera concepción cuantitativa 

de la producción de conocimiento.    

En nuestra Facultad, la diferencia etaria se  está poniendo al 

descubierto también en las agrias discusiones mantenidas por los 

recientes graduados.  Los  que superaron los treinta y cinco años  

encuentran cerrado el acceso a la mayoría de las becas para solventar 

sus doctorados (arancelados) y mucho más si tienen que trasladarse y 

financiar con sus propios ingresos  los  perfeccionamientos mínimos 

como para acceder a los cargos más bajos. El caso de la Universidad de 

Mar del Plata, que no pone límite etario en su política de becas, es 

excepcional. La mayoría de los organismos nacionales e internacionales 

presentan los treinta años como un límite duro (particularmente 

frustrante en el caso de  las mujeres que son madres).  En el 

frontispicio de la Universidad no dice “no espere enseñar aquí el que 

ingresa con más de 26 años”, pero de hecho, si no se brindan 

oportunidades amplias de formación, habrá que sincerarse y hacer 

consciente de esta dificultad a los/las  estudiantes que cruzaron esa 

línea demarcatoria.  

 

F. Investigación, Formación de Post- Grado y 

creación del Doctorado en Filosofía  

Por lo expuesto –y por otros motivos-- resulta muy importante 

brindar un perfeccionamiento dentro de la propia Facultad: este es uno 

de los fundamentos del proyecto de Doctorado  y perfeccionamiento de 

Post- Grado que se propone en el presente Proyecto.         

La educación es un derecho y la excelencia es su marca distintiva. 

La preparación para la docencia y la investigación deben estar al 

alcance de la comunidad y la carrera de Filosofía no debe quedar al 

margen de las exigencias del tiempo presente. Para la comunidad 

universitaria marplatense el presente  proyecto propone respetar el 

principio de gratuidad, y el doctorado que se auspicia buscará formas 

externas de financiación.   
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Nuestra carrera cuenta con suficientes doctores que son ya 

docentes, en algunos casos de tiempo completo o parcial, con los que el 

Doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

iniciará sus actividades. Al mismo tiempo, ese doctorado tendrá que dar 

cabida en distintas ocupaciones docentes a los jóvenes doctores que ya 

están en condiciones de colaborar y trasmitir sus conocimientos.  

Este plan propone instalar ese doctorado con recursos propios, no 

arancelado para estudiantes regulares de la UNMdP y arancelado en el 

resto de los casos.  

Desde el Departamento de Filosofía se debe activar el permanente 

contacto con el resto de las Facultades de Filosofía del país del 

Mercosur y del extranjero mediante convenios recíprocos. Deben 

activarse los contactos para que se pongan en marcha los encuentros; 

se logre fomentar acuerdos – marcos, intercambios de profesores y 

estudiantes.    

 

G - Acompañamiento y  Tutorías 

En la docencia de Grado se hace particularmente importante la 

introducción de la figura del Tutor/a  para seguimiento y ayuda  

personalizada de los jóvenes ingresantes, y como respaldo y apoyo de 

los estudiantes avanzados, tutores y tutoras que puedan y sepan 

orientar la proyección laboral y académica de los futuros egresantes.  La 

figura de los Graduados en Filosofía es la indicada para ejercer estas 

tutorías, que deben organizarse por registro o concurso, del mismo 

modo y con las mismas exigencias que se estipularán para otros cargos, 

pero valorando en  las entrevistas,  este caso,  la capacidad para 

comunicar, la disposición social hacia el otro/a, la comprensión de la 

problemática académica-profesional universitaria, etc.  Los tutores 

tendrán un número limitado de estudiantes a su cargo, los que no 

podrán pasar de cinco alumnos regulares: el cargo dará puntaje, 

antecedentes y será computado como carga docente e investigativa.  
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H - Interdisciplina, cultura  y vinculación con el 

medio 

 

Finalmente, las últimas palabras para poner atención en el 

desarrollo de actividades de extensión en lo que pudiera contribuir la 

carrera de Filosofía. Nuestra carrera tiene la misión de propiciar e 

incentivar la interdisciplina. La filosofía práctica hoy es, 

fundamentalmente, interdisciplinaria. Por lo tanto, le toca a Filosofía 

contribuir a la consciencia creciente de la necesidad de comunicación e 

intercambio de conocimientos entre las distintas ciencias. La mayoría 

de los problemas actuales derivados de la tecnología y sus alcances son 

inabordables desde una sola ciencia.  En lo inmediato, por ejemplo, 

Filosofía debería investigar con Sociología,  por qué se produce un 

abismo entre el Complejo y los barrios que lo rodean. Es fácil observar 

este vacío: la ausencia de librerías, el hecho de que  durante los recesos 

los bares se cierran y no aparecen ni siquiera los taxis ¿a qué se debe? 

¿Qué hace la universidad para acercarse al barrio? Para nuestra 

carrera: ¿Es posible o pensable la realización de un café filosófico? No 

todas las personas saben que existen otras carreras de Filosofía, por 

ejemplo la Universidad Nacional de Quilmes (popularmente llamada “la 

Unqui” por el entorno barrial) tiene gente ( particularmente jubilados) 

que entra y sale de su edificio confiadamente, escucha y participa en 

reuniones de Género,  Derechos Humanos, siente la Universidad como 

propia. Este no es un elogio para esa Universidad en su conjunto, sino 

un hecho que me asombró en cierta oportunidadades en que fui 

invitada a participar de encuentros. Entre el público, muchas personas 

eran vecinas y vecinos…¿cómo era ello posible? Esta era una 

experiencia que no me imaginaba en mi Facultad, particularmente, en 

el “Complejo”, tan separado –quizás por una barrera invisible – del 

barrio en el que se halla.  

 ¿Por qué la Facultad de Filosofía y,  en general, la mayoría de las 

carreras que desarrollan su actividad en el complejo tiene poca o nula 
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interacción barrial? Por el momento, desde Filosofía, sería conveniente 

propiciar charlas interdisciplinarias al respecto, para conocer y si es 

posible, mejorar, esta relación.   

 

En resumen:  

 

 

Los propósitos que orientan el trabajo de coordinación 

propuesto son: 

 

  

 En el nivel académico 

 

 Trabajar por la superación permanente del nivel académico y 

científico en todas las instancias  de docencia, investigación y 

extensión.  

 Procurar la regularización de toda la planta docente, mediante 

concursos y/o registros reglados ( estos últimos cuando, por razones 

fundamentadas,  no pudiesen hacerse los primeros)  

 Buscar el equilibrio en la composición de las cátedras, 

procurando que todas cuenten un equipo integrado, respetando el 

principio de equipolencia razonable de modo que no se dé  el caso de 

cátedras  “vaciadas” en unos casos, y  “superpobladas” en otros. 

 Discutir y consensuar una grilla de evaluación razonada  en sus 

menores detalles, que se aplique por igual en todos los casos  de 

registros y concursos conforme a ley.     

 Convocar una comisión amplia de docentes, graduados y 

estudiantes para la modificación del Plan de Estudios. 

 Presentar  y promover frente a los consejos académicos y los 

organismos de evaluación universitaria un  Doctorado en Filosofía no 

arancelado para la comunidad universitaria marplatense y 

arancelado en el caso de doctorantes que provengan de otros ámbitos, 
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proponiendo a los actuales docentes auxiliares con título de doctor/a 

que se integren al proyecto y a la oferta de seminarios. 

 Concursar la Dirección del Doctorado en Filosofía  

 Crear un régimen de Tutorías ad-honorem, para Graduados en 

Filosofía   

 Fortalecer la Carrera de Filosofía  fomentando la  vinculación 

intra e inter claustros.  

 Implementar reuniones mensuales tendientes a mejorar el diálogo 

y el conocimiento entre profesores y cátedras.  

 Publicitar  los resultados de investigación; los logros individuales 

y grupales,  incentivando la comunicación constante, tanto de tesinas 

de grado, como de tesis de doctorado, libros, seminarios, reuniones 

periódicas, congresos,  etc.  

 Ejercer una  política de promoción de  personas y  grupos 

 Estimular la creatividad de la comunidad educativa estableciendo 

el Premio Estímulo de  Filosofía al  mejor ensayo filosófico, que tendrá 

periodicidad anual, y en el que podrán participar cualquier estudiante 

regular de la Universidad, en cualquiera de sus carreras. Los fondos del 

Primer Premio serán gestionados en Instituciones Extrauniversitarias, o 

personas donantes. Los restantes serán Diplomas de Honor y/o 

Menciones.   

 Crear de una página web para la promoción de la Carrera de 

Filosofía, sus integrantes, sus grupos y actividades, en vinculación con 

la Facultad de Humanidades, e hipervínculo con la Universidad 

Nacional de Mar del Plata. 

 

 En las condiciones de trabajo 

 

 Estudiar, gestionar, investigar, intentar, luchar por un 

mejoramiento del espacio físico del Departamento de Filosofía, teniendo 

como meta lograr un lugar propio en donde, además de realizar los 

trámites administrativos, se pueda tener  una sala de reuniones, que 

posea, mínimamente, una mesa y ocho o diez sillas, para mantener 
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conversaciones entre grupos relativamente amplios, en un clima 

distendido y  cordial: un espacio físico donde la atención de los alumnos 

sea  respetada  y  factible, al mismo tiempo en que  la reunión de un 

pequeño  grupo sea posible sin molestar o impedir el funcionamiento 

administrativo.  

 

 

 En extensión universitaria  

 

 Promover el vínculo con otras Facultades de Filosofía del país y 

del extranjero, propiciando el intercambio de profesores y alumnos. 

También,  con espacios culturales en general, tanto nacionales, como 

provinciales y municipales. 

 Auspiciar la realización  de conferencias, congresos, seminarios  y 

coloquios sobre temas filosófico. Promover las reuniones, jornadas y 

congresos filosóficos que se realizan ya en nuestra Facultad, 

colaborando con todos los instrumentos de que se disponga;  facilitando 

la concurrencia mediante la promoción a docentes y estudiantes; 

suspendiendo actividades en el caso en que fuera posible; alentando la 

gratuidad para estudiantes, promocionando en la página web todos los 

encuentros y las publicaciones derivadas de ellos.   

 Problematizar e investigar las relaciones con el entorno barrial de 

la carrera de Filosofía en el espacio del Complejo Universitario: qué 

posibilidades de inserción pueden abrirse.  

 Fomentar la interdisciplina. Convocar grupos interdisciplinarios 

con distintos objetivos.  
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I -  TRAYECTORIA DE LA POSTULANTE 

 

Aunque se agrega a esta presentación un curriculum, quiero 

finalizar con una breve síntesis mi trayectoria personal, transcribiendo 

algunas calificaciones obtenidas por alguno de los evaluadores del 

GRUPO RATIO, que dirijo desde 1998.  

Soy  Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, en 

donde me doctoré en 1986, en la Facultad de Filosofía y Letras, con una 

tesis que obtuvo la calificación de 10 puntos “Sobresaliente”.  Soy  

Profesora Titular de esta casa de estudios desde 1995, y más tarde 

Profesora Titular concursada de Filosofía Moderna en la Universidad 

Nacional de Mar del Plata con funciones en Gnoseología.  Como 

profesora, en investigación, estoy categorizada “I” por el Programa del 

Sistema de Incentivos.   He dictado seminarios de doctorado en la 

Universidad Nacional de Lanús, en la Universidad Nacional de 

Tucumán, en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad 

Católica de Santa Fe.  He sido investigadora del CONICET desde 1983 

hasta el año 2004, en la categoría de investigadora independiente.  Soy 

miembro fundador del Centro de Investigaciones Éticas Dr. “Risieri 

Frondizi”  y del Consejo Regional Buenos Aires de la Asociación 

Argentina de Investigaciones Éticas. También soy  miembro del Centro 

de Estudios Filosóficos de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos 

Aires. Soy Directora/Editora de la revista AGORA PHILOSOPHICA (ISSN 

1515-3142). Soy autora de  Karl Popper y la filosofía crítica. Ed. Suarez,  

Mar del Plata, 2001 ISSN 987-98402-00-8 194 pp.; Utopía: contribución 

al estudio del concepto, Mar del Plata, Ed. Suárez, 2005 ISBN – 9494- 

83- 0 209 PP. 2005. Como  editora y en colaboración: El otro puede 

tener razón. Estudios sobre racionalidad en filosofía y ciencia. ISBN987-

98402-1-9; Transgénicos en América Latina: el retorno de Hernán Cortés. 

ISBN 987-9494-43-1. pp. 179. 2003; El giro aplicado. Transformaciones 

del saber en la filosofía contemporánea. Ediciones de la UNLA. Colección 

Humanidades y Artes. Grupo Editor Altamira;  ISBN 987-97543-4-4; 

Valores Blasfemos, en colaboración con Ricardo Maliandi, Ediciones Las 
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cuarenta, año 2009 que recoge distintas entrevistas realizadas a 

Heidegger y Gadamer.  En el 2013 fue editado en conjunto con Ricardo 

Maliandi Ensayos Ethonómicos: reflexiones sobre Kant, Discépolo y otros, 

Mar del Plata, La Bola Editora, ISBN 978-987-28372-5-9. 

Soy Fundadora y directora de la revista AGORA PHILOSOPHICA. 

REVISTA MARPLATENSE DE FILOSOFÍA, ISSN 1515-3142, Dicha 

publicación ha sido mencionada en el estudio de Susana Romanos De 

Tiratel, Graciela María Giunti “Las revistas argentinas de filosofía: 

visibilidad en bases de datos internacionales” (Argentine Journals of 

Philosophy: Visibility in International Databases) . También aparece allí, 

como revista de visibilidad Cuadernos de Ética, de la que soy también 

miembro fundador, y que ya va por los treinta años de aparición 

consecutiva 

Finalmente, debo agregar, que todos los proyectos que he dirigido 

en la Universidad Nacional de Mar del Plata, los concernientes a mi 

Dirección del GRUPO RATIO, los referidos a CONICET y los 

concernientes a la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN NACIONAL 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, cuyo detalle puede leerse en mi 

curriculum, han resultado aprobados con calificaciones satisfactorias. 

Entre ellos, transcribo algunos conceptos de evaluadores, en este caso, 

de proyectos dirigidos en la Universidad Nacional de Mar del Plata: 

 

En la Planilla de Evaluación del Informe Final de 1999, en el lugar 

reservado a los jueces,  calificada como "Satisfactorio" se expresa:  

"Se destaca la capacidad de la Directora para organizar el 

trabajo del grupo de investigadores logrando valiosos resultados 

(generación del grupo Ratio, edición web y compilación de un libro 

que responde al proyecto" (fechado en Mar del Plata, el 21 de 

febrero de 2000). 

Observaciones en la evaluación de 2002:  

“El tema general es abordado desde varios ángulos específicos 

y en cada caso se plantean objetivos de interés, de cumplimiento  

factible. También se advierte la posibilidad de un buen trabajo de 
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formación de recursos humanos” Satisfactorio. Grupo de 

investigación RATIO (Facultad de Humanidades, Universidad Nacional 

de Mar del Plata, aprobado por OCA 806, 6 de abril de 1998).Resolución 

probatoria: Ordenanza de Consejo Académico 0806, 6/4/1998; 

Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 

 

 

 


