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En mi carácter de jurado por el claustro estudiantil para la asignatura Lógica 1 de la 

carrera de Filosofía, y bajo mandato de Asamblea de la carrera, donde se evalúa al 

presente, Dr. José María Gil para la cobertura del cargo de Profesor Titular con 

dedicación parcial, y teniendo en cuenta que el presente “concurso” se realiza con 

fondos externos a la Universidad, específicamente los fondos del denominado 

PROHUM; me dirijo a esta comisión evaluadora para exponer los argumentos de 

nuestra profunda disconformidad con el presente acto: 

              

- Los estudiantes no legitimamos el ingreso de los fondos de PROHUM (Proyecto de 

Apoyo a las Ciencias Humanas, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias 

de la Nación) en la Facultad de Humanidades y en la carrera de Filosofía. El ingreso de 

estos fondos implica la intromisión de organismos externos a la Universidad, lo que 

vulnera la autonomía universitaria. Asimismo la implementación de este Proyecto es un 

paso necesario para que los lineamientos de la CONEAU (Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria) se apliquen en nuestra facultad, lo que deriva 

en reformulaciones estructurales de contenidos y prácticas pedagógicas, erosionando 

gradualmente la validez de las carreras de grado y valorizando cada vez mas las carreras 

de posgrado aranceladas.  

 

- En segundo lugar, es evidente que nuestra carrera enfrenta una profunda crisis. 

Actualmente varias cátedras se encuentran sin docentes, solo el 25% de la planta son 

regulares, algunos docentes no han percibido aún los montos acordados en sus 

respectivos contratos (como los casos de los profesores Javier Viau y Ricardo Maliandi, 

recientemente fallecido no recibió su salario durante todo 2014) y otros se encuentran 

cumpliendo funciones en asignaturas de manera absolutamente precaria. Del mismo 

modo señalamos que aún no hemos recibido ninguna respuesta sobre la propuesta 

integral de 40 concursos aprobada en el año 2010 que promovía la regularización de la 

planta docente.  

 



Por todo esto constituye un verdadero despropósito que los fondos ingresados se 

utilicen en función de aumentarles la dedicación a docentes ya regulares y no para 

regularizar nuevos cargos. Entendemos que la administración de estos fondos se ejecuta 

en beneficio de un grupo minúsculo de docentes.  

 

- No podemos pasar por alto estos fondos no solo se aceptan sin ningún tipo de debate y 

participación de toda la carrera, sino que además se decide unilateralmente en Filosofía 

destinarlos para docentes de los cuales desconocemos su labor académica en la carrera. 

 

- Con respecto al evaluado, Dr. José María Gil: 

 

En tanto docente ha hecho usufructo de su lugar de autoridad en las clases para difamar, 

hostigar y amedrentar a los consejeros estudiantiles y a todos aquellos estudiantes que 

se movilizaron por la sustanciación de concursos transparentes y se manifestaron en 

contra de las designaciones a dedo. Una muestra de esto ha quedado asentada en la 

confección de un parcial que el propio docente elaboró. En la consigna de la evaluación 

se denostaba explícitamente al conjunto de los estudiantes y organizaciones que se 

pronunciaron en contra de las medidas antidemocráticas y del manejo discrecional de 

los fondos públicos. 

 

Como jurado docente en diversos concursos y/o Registros de Antecedentes – con los 

cuales se ha pronunciado en profundo desacuerdo- podemos dar cuenta de al menos dos 

ocasiones en las que el docente instrumentó todos los medios necesarios para alterar los 

resultados de las instancias evaluadoras en perjuicio de aquellos concursantes que 

representan una postura disidente a sus intereses. 

 

Como Jefe de Departamento no fue menos desprolijo. Durante su jefatura las sesiones 

del Consejo Asesor Departamental (CAD) se realizaron sin la presencia del claustro 

estudiantil. Una de las medidas que implementó durante su mandato determinaba que 

las sesiones se desarrollen en espacios por fuera de la facultad, restringiendo la 

participación de la comunidad estudiantil y exigiendo el armado de listas de todo aquel 

que quisiera participar en esta instancia.  Entendemos que esta serie de medidas tienden 

a cercar los espacios de discusión sobre los asuntos más acuciantes de  la carrera, 

privatizando los espacios públicos. Además, representan un avasallamiento sobre las 



conquistas de la Reforma Universitaria de 1918, que establece el carácter de Co-

Gobierno para las Universidades. 

 

- Por último, y no menos importante, denunciamos el carácter cerrado de este concurso, 

que tiene un destinatario con nombre propio: José María Gil. Ni siquiera se garantizaron 

las condiciones mínimas, como que los jurados accedieran a los documentos 

pertinentes: curriculum, propuesta de investigación, propuesta de trabajo docente, etc. 

 

- Por todo lo expuesto, y respetando el mandato de Asamblea pública y abierta de la 

carrera en la que debatieron estudiantes, graduados y docentes, repudiamos y 

rechazamos este concurso y  cualquier dictamen que se desprenda del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Matías Echaide,  

en representación de los mandatos asamblearios.  

 


