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Docentes REGULARES concursados. Supuestamente fueron concursados (no podemos garantizarlo, nunca nos facilitaron una OCA que lo acreditara)
luego de la apertura de la carrera (año 1994). Forman parte de la casta más antigua. Las funciones que cumplen en otras materias están marcadas con color
azul. 
Docentes REGULARES no concursados por ese cargo e INTERINOS. Tienen su cargo por otra materia en Filosofía y  cumplen FUNCIONES en las
indicadas.
Docentes elegidos por REGISTRO de ANTECEDENTES para cargos en Filosofía, ganados con la lucha del Colectivo de Filosofía.

Docentes jubilados CONTRATADOS

Docentes que ingresaron al cargo A DEDO!

Docentes que tienen un cargo en una materia de otra carrera de Humanidades que pertenece al Departamento de Filosofía. Cumplen FUNCIONES
en Filosofía por ese cargo. Ingresaron a la docencia por REGISTROS DE ANTECEDENTES Y CONCURSO  que se ganaron con la lucha de
Humanidades durante la reapertura de Sociología.

Docente REGULAR EXCLUSIVO (31) y A TÉRMINO PARCIAL (8) por el departamento de Filosofía que NO dan clases en Filosofía y sólo cumplen
tareas políticas/administrativas en el cogobierno y departamento de la carrera. El punteado indica que se aumentó la dedicación de su cargo a exclusivo
con fondos del PHROHUM.

Docentes CONCURSADOS recientemente gracias al pedido de años del Colectivo de Filosofía. Pedimos alrededor de 50 concursos y sólo sacaron los
indicados.

Docente Concursado en otra Unidad Académica.

Docentes INTERINOS. Desconocemos cómo ingresó a la carrera.

Becarios con funciones docentes.

El cuadro punteado indica que esos docentes se repartieron los fondos del PROHUM para aumentar su cargo y dedicación y por ende sus sueldos.
Ahora todos esos docentes tienen cargos con categoría EXCLUSIVA.

https://colectivodefilosofia.wordpress.com/


El cuadro corresponde a las Materias de la carrera de Filosofía que se dictan en el Primer Cuatrimestre. Abajo aclararemos cada uno de los cargos y dedicación de los
docentes de la grilla y la modalidad de ingreso a la docencia en la carrera.

1 ACEVEDO, Gustavo Docente REGULAR. Su cargo es de TITULAR EXCLUSIVO. Su concurso fue realizado en la Facultad de Psicología de la cual
recibe 40 % de su sueldo. El resto de su remuneración (60 %) corre por cuenta de la Facultad de Humanidades, Dpto. de Filosofía
(ver OCA 1819/14).  Su cargo base en Humanidades es en Filosofía de la Ciencia y tiene funciones en el segundo cuatrimestre en
Lógica I. Ha sido Consejero departamental por la camarilla.

2 ARIAS, José Luis Docente REGULAR en los cargos JEDE DE TRABAJOS PRÁCTICOS SIMPLE y  ADJUNTO SIMPLE. El año pasado por
una RD (resolución de decanato) de la Sra. Decana María Coira se le aumentó la dedicación pasando a tener un cargo de PROFESOR
TITULAR EXCLUSIVO (ver:  Novedades y Exclusivo). Su cargo base es en Introducción a la Filosofía y ahora cumple funciones
(OH! SORPRESA!) en Ética, reemplazando a Ricardo Maliandi recientemente fallecido (¿te parece, Arias?). Es Consejero Docente
por la camarilla.

3 BARBOSA, Susana Docente A TÉRMINO. Su cargo es de  ADJUNTO SIMPLE. Fue  elegida por registro de antecedentes en el año 2011. En el
siguiente enlace pueden ver el dictamen y el resumen informativo que brindamos en aquel momento:  Antropología Filosófica. Su
cargo base es en Antropología Filosófica y tiene funciones en el segundo cuatrimestre asignadas en un Seminario.

4 BATTAGLINO, Lorena BECARIA dirigida por Patricia Britos. Tiene una beca de la UNMdP y cumple funciones docentes en la cátedra donde se encuentra
su directora de beca, en este caso Teoría Política.

5 BEADE, Mario Docente INTERINO. Su cargo es de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS PRACIAL. Su ingreso a la docencia fue a dedo. Su
cargo en ambos cuatrimestres es en la materia Didáctica especial y Práctica docente. Tiene el mérito de ser el  primer graduado
ACOMODADO recibido de Filosofía de la UNMdP. El resto de los graduados designados a dedo se deben contentar con ser sus
seguidores. Mario hizo escuela.

6 BRITOS, Patricia Docente  REGULAR. Su cargo es de  JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS EXCLUSIVO.  Dicta  Filosofía Política y cumple
funciones en Teoría Política y Seminario. Fue Consejera docente. Núcleo duro de la camarilla. Se aumentó el cargo y la dedicación
con los fondos del PROHUM, pasará a cobrar 28.940,86 pesos por mes el primer año y a ser ADJUNTA EXCLUSIVA (PROHUM
II, p. 39). Ver Informe: Un club para exclusivos.

https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2014/08/28/concursos/
https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2011/04/19/registro-de-antecedentes-para-antropologia-filosofica/
https://colectivodefilosofia.wordpress.com/?s=arias+exclusivo
https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2014/03/31/novedades/


7 CABREJAS, Gabriel Docente INTERINO. Tiene un cargo de ADJUNTO PARCIAL. Su cargo base es en Estética y cumple funciones en Introducción a 
la Filosofía y en un Seminario.

8 CARO, Ana Docente A TÉRMINO. Tiene un cargo docente de JEFA de TRABAJOS PRÁCTICOS PARCIAL con 24 años de antigüedad. Es
la fiel secretaria del departamento y no cumple tareas docentes en la carrera. Además, es FISCAL en el partido de Gral. Alvarado. 

9 CATTOGIO, Leandro Docente  REGULAR. Su cargo es de  AYUDANTE GRADUADO SIMPLE. Su ingreso a la carrera por primero por registro de
antecedentes y luego por concurso (fue concursado hace un mes). Su cargo base es en Filosofía Moderna y tiene funciones en el
segundo cuatrimestre asignadas en Gnoseología.

10 COLOMBANI, Cecilia Docente INTERINO. Su  ingreso a la docencia fue por registro de antecedentes. Posee un cargo de  TITULAR SIMPLE  en
Introducción a la Filosofía en ambos cuatrimestres (es una materia del departamento de Filosofía optativa para otras carreras). Y tiene
un cargo de TITULAR PARCIAL en Filosofía Antigua y cumple funciones en un seminario durante el primer cuatrimestre. 

11 COMESAÑA, Manuel Docente  JUBILADO. Fue CONTRATADO el año pasado en el mismo momento en que rescindían el contratado de los docentes
Viau y Maliandi (ver: Para uno SI, para otros NO). Fue declarado docente emérito. Su cargo es en Lógica I, Lógica II y Filosofía de
la ciencia. Es parte de la camarilla. Fue jefe de departamento de la carrera de Filosofía, durante su mandato denunció a los consejeros
estudiantiles y graduados de la Asamblea de Filosofía por denunciar lo público. 

12 CONTI, Romina Docente INTERINO. Su cargo es de AYUDANTE GRADUADO SIMPLE. Fue elegido por registro de antecedentes. Su cargo
base es en Introducción a la Filosofía en ambos cuatrimestres; y tiene funciones en el segundo cuatrimestre asignadas en Estética.

13 CRELIER, Andrés Docente  INTERINO. Su cargo es de  ADJUNTO PARCIAL.  Fue  elegido por registro de antecedentes.  Su cargo base es en
Filosofía  Contemporánea  y tiene  funciones  en el  mismo cuatrimestre  en Filosofía  del  lenguaje.  Actualmente  se encuentra con
licencia con goce de sueldo.

14 FERNANDEZ, Graciela Docente REGULAR. Tiene un cargo de TITULAR EXCLUSIVO en Filosofía Moderna con funciones en Gnoseología. Su cargo
salió a concurso luego de 15 años de interinato y reiterados reclamos, se presentaron hasta cartas documentos para que el concurso se
efectivizara. Actualmente se encuentra con licencia médica.

15 FOLCHER, Fernando Docente  REGULAR. Su  cargo  es  de  JEFE  DE TRABAJOS  PRÁCTICOS  EXCLUSIVO.  Dicta  Teoría  Política  y  cumple
funciones en una materia de la carrera de Historia. Fue Consejero Docente. Núcleo duro de la camarilla. Se aumentó el cargo y la
dedicación con los fondos del PROHUM, pasará a cobrar 27.574,30 pesos por mes el primer año y a ser ADJUNTO EXCLUSIVO
(PROHUM II, p. 40). Ver Informe: Un club para exclusivos.

16 GIL, José María Docente  REGULAR. Tiene un cargo de  ADJUNTO PARCIAL en lógica II y cumple funciones en Lógica I. Ha sido consejero
departamental, y ahora es el Director de la carrera. Pertenece al núcleo duro de la camarilla. Su carrera de grado es en Letras y fue
repatriado en Filosofía por Comesaña luego de que lo exiliaran de Letras (tiene una denuncia por plagio). Se aumentó el cargo y la
dedicación con los fondos del PROHUM, pasará a cobrar 27.525,42 pesos por mes el primer año y a ser  TITULAR PARCIAL

https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2014/08/28/concursos/
https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2015/03/18/para-uno-si-para-otros-no/


(PROHUM II, p. 41). Ver Informe: Un club para exclusivos. Cree que el resto de los docentes que no son él y sus amigos pueden, y
hasta es deseable, que trabajen gratis.

17 GUIO AGUILAR, Esteban Docente INTERINO. Su cargo es de AYUDANTE GRADUADO SIMPLE. Su ingreso a la docencia fue a dedo. Su cargo en es
en Seminario de Metodología de la Investigación y cumple funciones en el segundo cuatrimestre en Taller de tesis. Es un comodín de
la  gestión.  De la  escuela  de  Mario Beade.  En el  siguiente  enlace  pueden ver  el  resumen  informativo  que brindamos  en  aquel
momento: Nuevo dedo y van…

18 IRIART, Mariano Docente INTERINO. Su cargo es de AYUDANTE GRADUADO SIMPLE. Su ingreso a la docencia fue a dedo por una RD de la
Decana María Coira. Su cargo en es en Filosofía de la historia y cumple funciones en Introducción a la Filosofía (para la carrera de
Letras). También de la escuela de Mario Beade. En el siguiente enlace pueden ver el resumen informativo que brindamos en aquel
momento: La chancha, los chanchitos y la maquina de designar a dedo.

19 LOBOSCO, Marcelo Docente INTERINO. Su  ingreso a la docencia fue a dedo. Posee un cargo de  ASOCIADO PARCIAL en un seminario y otro
cargo de ADJUNTO SIMPLE en Práctica Docente. Forma parte de la camarilla, ha sido el encargado de armar listas estudiantiles
para la gestión.

20 LORIA, Maximiliano Docente REGULAR. Su cargo es de AYUDANTE GRADUADO SIMPLE. Su ingreso a la carrera por concurso (fue concursado a
fines del año pasado). Su cargo base es en Filosofía Medieval y tiene funciones en el segundo cuatrimestre asignadas en Metafísica.

21 MANNA, Antonio Docente REGULAR. Tiene un cargo de TITULAR EXCLUSIVO. Esta en la carrera desde su creación (1994). Su cargo base es
Filosofía  Política  y  tiene  funciones  en  el  primer  cuatrimestre  en  Teoría  Política.  Ha  sido  consejero  departamental,  consejero
académico y Decano de la facultad dos veces, una de ellas (2008) de facto. Pertenece al núcleo duro de la camarilla.

22 MOYANO LOZA, Nicolás Docente INTERINO. Su cargo es de ADJUNTO SIMPLE. Su ingreso a la docencia fue a dedo luego de un registro fraudulento
(pueden leer el descargo que presentó en su momento la docente que ya trabajaba en la materia y fue desplazada del cargo: Nota V.
G.) Su cargo  es en Seminario de Metodología de la Investigación y cumple funciones en el segundo cuatrimestre en Taller de tesis.
Es un comodín de la gestión. Íntimo de Comesaña y Gil. De la escuela de Mario Beade. En el siguiente enlace pueden ver el resumen
informativo que brindamos en aquel momento: Como cerdos.

23 MURAD, Omar Docente INTERINO. Su cargo es de AYUDANTE GRADUADO SIMPLE. Su ingreso a la docencia fue a dedo por una RD de la
Decana María Coira. Su cargo en es en Filosofía de la historia y cumple funciones en Introducción a la Filosofía (para la carrera de
Letras). También de la escuela de Mario Beade. En el siguiente enlace pueden ver el resumen informativo que brindamos en aquel
momento: La chancha, los chanchitos y la maquina de designar a dedo.

24 MURANO, Hernán Docente INTERINO. Su cargo es de AYUDANTE GRADUADO SIMPLE. Su ingreso a la docencia fue a dedo por una RD de la
decana María Coira. Su cargo en es en Pensamiento Argentino y Latinoamericano y ahora también, en el primer cuatrimestre, en
Introducción a la Filosofía (ver: Designaciones a dedo en Pensamiento Argentino y Latinoamericano.) Es un comodín de la gestión.

https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2011/11/28/designaciones-a-dedo-en-pensamiento-argentino-y-latinoamericano/
https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2013/12/04/nuevo-dedo-y-van/
https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2013/07/04/como-cerdos/
https://colectivodefilosofia.files.wordpress.com/2014/03/2013-gauchiv-respuesta-resultado-registro.pdf
https://colectivodefilosofia.files.wordpress.com/2014/03/2013-gauchiv-respuesta-resultado-registro.pdf
https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2013/12/04/nuevo-dedo-y-van/
https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2013/12/04/nuevo-dedo-y-van/
https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2014/08/28/concursos/


Además cuenta con un cargo como BEDEL de Humanidades. Oficia de alcahuete de la gestión. 
25 NOVO, Rita Docente  REGULAR. Tiene un cargo de  TITULAR EXLUSIVO. Esta en la carrera desde su creación (1994). Tuvo cargos en

Rectorado durante los años 70. Fue Jefa de Departamento de la carrera de Filosofía y Consejera Departamental. Núcleo duro de la
camarilla. Su cargo base es Filosofía de la Historia y sus funciones NO son en la carrera de Filosofía, sino en Letras, en la asignatura
Historia del Pensamiento; esto significa dinero de Filosofía que se va a otras carreras de Humanidades.

26 PAOLICCHI, Leandro Docente INTERINO. Su cargo es de AYUDANTE GRADUADO SIMPLE. Fue elegido por registro de antecedentes. Su cargo
base es en la materia Filosofía para la carrera de Sociología. Este cuatrimestre cumplirá funciones en Filosofía Contemporánea.

27 PARENTE, Diego Docente  REGULAR. Su  cargo  es  de  ADJUNTO  SIMPLE.  Fue  elegido  por  registro  de  antecedentes  en  un  comienzo  y
concursado hace menos de un año. Su cargo base es en la materia Filosofía para la carrera de Sociología. Este cuatrimestre cumplirá
funciones en un seminario.

28 PENELAS, Federico Docente REGULAR. Su cargo es de TITULAR SIMPLE. Su cargo base es en Filosofía del lenguaje y tiene funciones en el mismo 
cuatrimestre en Filosofía Contemporánea. Fue concursado hace un mes.

29 RAIMONDI, Ángela Docente INTERINO. Su cargo es de AYUDANTE GRADUADO SIMPLE. Su ingreso a la docencia fue a dedo por una RD de la
decana María Coira. Su cargo en es en Pensamiento Argentino y Latinoamericano y ahora también, en el primer cuatrimestre, en
Filosofía Medieval (ver: La camarilla es así, su capricho es ley). Es un comodín de la gestión. De la escuela de Mario Beade. En el
siguiente  enlace  pueden ver  el  resumen  informativo  que brindamos  en aquel  momento:  Designaciones  a  dedo en  Pensamiento
Argentino y Latinoamericano.

30 RODRIGUEZ, Matilde Docente REGULAR. Tenía un cargo de ADJUNTO PARCIAL que luego fue reducido a SIMPLE por que era incompatible con su
cargo  EXCLUSIVO en la UNICEN (Tandil).  Su cargo base era  Filosofía  Política y cumplía  funciones en Teoría  Política.  Fue
consejera docente. Núcleo duro de la camarilla.  Actualmente NO da clases en Filosofía (el año pasado tampoco dio clases y no
sabemos cuál es a razón pues sigue figurando en la planta docente y no se condigna ninguna licencia).  Su comisión figura en la grilla
de horarios.

31 RODRIGUEZ, Rodolfo Docente  REGULAR. Su cargo es de  ADJUNTO EXCLUSIVO. Dicta un seminario en Bibliotecología y la materia Americana
General en Historia.  NO trabaja de docente en la carrera de Filosofía. Cumple tareas políticas. Fue consejero departamental y
también Decano de la Facultad. Núcleo duro de la camarilla. Se aumentó el cargo y la dedicación con los fondos del PROHUM,
pasará a cobrar 30.300,80 pesos por mes el primer año y a ser ASOCIADO EXCLUSIVO (PROHUM II, p. 42). Ver Informe: Un
club para exclusivos.

32 SALERNO, Gustavo Docente  REGULAR. Su  cargo  es  de  ADJUNTO  SIMPLE.  Fue  elegido  por  registro  de  antecedentes  en  un  comienzo  y
concursado hace menos de un año. Su cargo base es en la materia Filosofía para la carrera de Sociología. Este cuatrimestre cumplirá
funciones en Antropología Filosófica.

https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2014/08/28/concursos/
https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2014/08/28/concursos/
https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2011/11/28/designaciones-a-dedo-en-pensamiento-argentino-y-latinoamericano/
https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2011/11/28/designaciones-a-dedo-en-pensamiento-argentino-y-latinoamericano/
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33 VARELA, Luis Docente  INTERINO. Su  cargo es  de  ADJUNTO PARCIAL.  Su  cargo base  es  en  Metafísica  y  tiene  funciones  en el  primer
cuatrimestre en Ética.

34 VAZQUEZ, Daniel Docente  INTERINO. Su  cargo  es  de  AYUDANTE  GRADUADO  PARCIAL  en  la  materia  Práctica  docente  en  ambos
cuatrimestres. Además tiene un cargo de AYUDANTE GRADUADO SIMPLE en Seminario de Metodología de la investigación y
cumple funciones en Taller de tesis en el segundo cuatrimestre. Su ingreso a la docencia fue a dedo por una RD de la decana María
Coira (ver: La camarilla es así, su capricho es ley). Es un comodín de la gestión. De la escuela de Mario Beade. Además, tiene un
cargo de gestión en decanato,  es el  SECRETARIO  de la Secretaria  de Investigación y Posgrado, Marta Arana.  Otro alcahuete
importante.

35 VIOLANTE, Susana Docente REGULAR. Tiene un cargo de TITULAR PARCIAL en Filosofía Medieval con funciones en Filosofía Moderna. Además
tiene  un  cargo  también  REGULAR de  JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS PARCIAL y  da  clases  en  un  seminario.  Fue
Consejera Departamental.  

Las categorías que revisten los docentes pueden ser a) PROFESORES: Titulares, Asociados y Adjuntos (en ese orden) y b) AUXILIARES: Jefe de trabajos prácticos, Ayudante graduado

y  Ayudante  estudiante  (en  ese  orden  jerárquico).  Y las  condiciones  de  sus  cargos  pueden  ser:  REGULAR,  INTERINO,  SUPLENTE,  ADSCRIPTO,  A TÉRMINO,  LIBRE,

EXTRAORDINARIO Y POR CONVENIO. Los más comunes, al menos en el caso de Filosofía, son los docentes REGULARES; INTERINOS y A TÉRMINO.

Los docentes REGULARES son aquellos que accedieron a su cargo por concurso público de antecedentes. Los docentes INTERINOS son docentes que ingresan al cargo por designación

directa (a dedo). El estatuto de la UNMdP estipula que este tipo de designación (la interina) podrá hacerse “por causa debidamente justificada” y que “el acto de nombramiento deberá

contener el respectivo llamado a concurso y el plazo de designación, el que no deberá exceder los 2 (dos) años” (Estatuto UNMdP, Sección II, Capítulo V, artículo 40). Por su parte, los

docentes A TÉRMINO, serán designados “por causas debidamente justificadas” y “su nombramiento no deberá superar el plazo de 1 (uno) año y podrá ser renovado” (Estatuto UNMdP,

Sección II, Capítulo VIII, artículo 45).Ç

https://colectivodefilosofia.wordpress.com/2014/03/31/novedades/


Para evitar el dedo selectivo de la gestión de Humanidades y hasta tanto no se sustancien los concursos, desde el Colectivo de Filosofía reclamamos la realización de registros de

antecedentes. Si bien, una vez hecho el registro el cargo se designa como INTERINO, consideramos que el ingreso es más transparente. Los registros de antecedentes son un método que

permite seleccionar a los docentes para un cargo vacante cuando todavía no se sustanció el concurso para dicho cargo. Puesto que para que los concursos se sustancien, además de la

voluntad política de hacerlo, existen vericuetos legales que llevan su tiempo considerable, es necesario, en el ‘mientras tanto’, una instancia de elección lo más democrática y transparente

posible que permita designar al docente que dictará las clases. Así, los registros de antecedentes, si bien no son un concurso, contemplan la conformación de una “comisión asesora” con

representación de docentes, graduados y estudiantes que a partir de ciertos criterios de evaluación (similares a los de un concurso) pueda seleccionar a los candidatos, confeccionando un

orden de mérito. Antes de los insistentes reclamos del Colectivo de Filosofía, ese ‘mientras tanto’ era cubierto por el método de la dedocracia. Es decir, los docentes de la gestión de la

carrera y de la facultad decidían –según sus criterios privados y clientelistas– la designación de tal o cual docente para ocupar el cargo vacante. Ahora directamente, nos excluyen del

órgano de cogobierno para poder continuar designando a diestra y siniestra.

Como dijimos antes, las dedicaciones de los docentes pueden ser de tres tipos: a) EXCLUSIVA, b) PARCIAL y c) SIMPLE. Tanto el cargo como la dedicación representan no sólo una

diferencia jerárquica entre los docentes sino también una diferencia en la remuneración. Para hacerlo más simple, el EXCLUSIVO gana más dinero que el PARCIAL y éste más que el

SIMPLE y a eso hay que sumarle los montos sobre antigüedad, bonificaciones, etc. Describiremos qué implica cada una de las dedicaciones. A) EXCLUSIVA: Son los docentes que tiene

tiempo completo en la Universidad. Deben desarrollar tareas tanto de docencia, como de investigación y extensión (el total es 40 horas y 10 deben ser dedicadas a la docencia –

semanales); B) PARCIAL: Como su nombre lo indica, no trabajan a tiempo completo. Deben desarrollar tareas de docencia e investigación (las horas totales son 20 y 10 deben ser

dedicadas a la docencia) c) SIMPLE: Los docentes con esta dedicación sólo están obligados a tareas docentes y la cantidad de horas semanales que deberán cumplir es de 10.


