
Proyecto de gestión departamental

Período 7/16 a 7/18

Fundamentación:

En el marco de la convocatoria a la dirección del Departamento de Filosofía, se

presenta en principio una evaluación de la problemática actual de la carrera y de las

áreasque ofrecen dictado de materias a otras áreas (que permanecen en el departamento

después de la creación de la carrera y que no están incluidas dentro del plan de estudio)

con el fin de fundar así la propuesta de gestión.

En estos últimos años, el departamento ha sufrido varias pérdidas por

fallecimiento y porque algunos docentes alcanzaron la edad jubilatoria. Por ende, se

hace necesario reorganizar la actividad para mantener la oferta académica necesaria e

incluso intentar superar las restricciones horarias. Durante casi 10 años, el departamento

estuvo acéfalo y se advierte un estancamiento. La gestión del Dr. José Gil fue el

despertar a una nueva etapa donde se advierte una debate sobre política académica, y en

ese sentido debemos seguir trabajando. También en estos últimos dos años es cuando se

vació la carrera de profesores. Hay una buena cantidad de concursos elevados, pero los

tiempos burocráticos no permiten que tengamos ya los cargos ocupados. La oferta de

materias y seminarios es la primera preocupación, sin embargo no es la única. Es

importante recordar que para elevar el nivel académico de los graduados que investigan

en la universidad y la capacitación de los que trabajan como docentes secundarios, se

debe elaborar un plan de cursos y seminarios que  aporten a la formación de los

profesionales que se gradúan en la carrera. Debemos recordar que existieron dos

maestrías en el área filosófica, éstas dejaron de existir y nos hemos quedado sin oferta

de posgrado; por ende, se deberá trabajar en este sentido para garantizar la formación

para los que hoy son auxiliares para fomentar la jerarquización de la carrera.A lo largo

de estos años la carrera de filosofía fue generando graduados que comenzaron a ocupar

puestos de trabajo en diferentes establecimientos educativos, es importante destacar que

un gran número desempeña sus funciones como docente en escuelas públicas y

privadas. Así mismo, muchos de los profesores trabajan en nivel superior no



universitario, Institutos Superior de Formación Docente. Estos datos cobran relevancia a

fin de promover acciones a futuro en la búsqueda de optimizar la carrera de profesorado

en filosofía y licenciatura en filosofía. Es importante tener en cuenta que los

lineamientos que se proponen para la gestión 2016-18, serán lo suficientemente breves

para ser cumplidos en el lapso citado aunque, en algunos casos, se tratará de acciones

tendientes a una futura acción mediata que dependerá de la información recopilada en

estos dos años por parte de toda la comunidad académica del departamento, si todas las

partes se sienten involucradas en una construcción académica en conjunto.

Es de destacar que son los principios reformistas y el sostenimiento de la

educación pública, los fines que guían esta propuesta de gestión. Sobre mi propio

accionar en lo referente a la política dentro de los claustros, he sido consejera académica

estudiantil y presidente de centro, en tiempos en los que nos tuvimos que ocupar de

dejar libre la facultad de colaboracionistas de la última dictadura militar, siempre

actuando desde el marco institucional que nos diera el estatuto de nuestra universidad.

Ya como graduada y con respecto a mi experiencia en la gestión del departamento, me

gustaría destacar que fui auxiliar del departamento desde antes de que se creara la

carrera (1992-1995). Fui consejera consultiva desde 1998 al año 2000; y ya con el

consejo departamental regularizado en los períodos 2005-7, 2011-13, 2013-2015, 2015-

continúa. Y en lo referente a la docencia, he ejercido en este departamento desde antes

de que existiera la carrera y recorrí todos los peldaños anteriores al cargo que hoy he

alcanzado. Fui auxiliar docente en varias disciplinas a medida que se iban abriendo

nuevas materias dada la necesidad de cubrir los espacios sin cubrir. En ese momento,

con la gestión del Dr. Manuel Comesaña, autor del proyecto fundacional de la carrera de

filosofía (1994) que fuera impulsada por el Dr. Ricardo Rivas (decano de la facultad en

ese tiempo) todos los docentes teníamos funciones de acuerdo a las necesidades del

departamento. Fue una etapa difícil porque no hubo recursos económicos suficientes,

pero todos los docentes pusimos el hombro y pudimos salir adelante. Hoy, que aparece

una nueva crisis y si planificamos bien nuestro futuro, confío que saldremos con éxito

nuevamente.



Finalidad

Reorganización del departamento de Filosofía

Objetivos

 Reorganizar la administración de los recursos humanos en función de las

necesidades de la carrera y planificar las materias en función de dos ejes

horarios en lo posible o, en su defecto, la implementación de tutorías.

 Armar un curso nivelatorio para conocer de antemano los problemas filosóficos

en función de (noviembre/diciembre y febrero/marzo) y así evitar el

desgranamiento temprano de la matrícula.

 Ponderar la posibilidad de poner en marcha la formación de posgrado, teniendo

en cuenta que ya han existido dos maestrías previamente y de la cantidad de

doctores con la que cuenta la carrera.

 Trabajar en conjunto con los equipos docentes de los primeros años para evaluar

las necesidades de los alumnos ingresantes con el objeto de jerarquizar

nuestracarrera.

 Realizar un seguimiento de los trámites relacionados con los concursos del

departamento y elaborar la planificación de los cargos que deberán ser

concursados en un futuro mediato con el objeto de cumplimentar con la carrera

docente de los integrantes del departamento.

 Analizar en conjunto con los estudiantes, el listado de seminarios a ofrecer en

cada cuatrimestre y estudiar la posible necesidad de actualizar el plan de

estudios.

 Proyectar un acercamiento con los graduados que trabajan en el nivel medio en

la ciudad para tomar conocimiento de lo que ellos necesitan del departamento  y

evaluar si nuestra oferta es adecuada.


