
Propuesta  por la mayoría estudiantil (Colectivo Mundo x Ganar) 

 

Área: Teoría del Conocimiento                                              Área: Histórica  
Cargo: Adjunto                                                                       Cargo: Adjunto 
Dedicación: Parcial                                                                 Dedicación: Parcial 
Funciones: Docencia: Gnoseología                                        Funciones: F. Moderna 
 
Fundamentación:  
 
La jubilación forzada de la Prof. Fernández deja vacías dos cátedras. Por lo cual, parte 
del presupuesto liberado tiene que servir para constituir los dos teóricos que ya no están, 
el de Gnoseología y el de Filosofía Moderna.  
Además, se deben tener en cuenta que estas dos cátedras son troncales para la carrera y 
que también, su  vasto contenido es esencial para dar paso a otras cátedras, como por 
ejemplo, Filosofía de la Historia y Estética, entre otras. 
Por último, es de suma importancia que se llame a concurso lo antes posible para estos 
cargos y que, en paralelo, se llame a registro de antecedentes. Esto viene en consonancia 
por que se dicta Gnoseología en el segundo cuatrimestre y este ya se aproxima. 
 

 
Área: Histórica                                                                   
Cargo: Adjunto                                                                        
Dedicación: Parcial                                                                  
Funciones: Docencia: Filosofía  Antigua    
   
Fundamentación:  
 
Los estudiantes de primer año de la carrera, solo tienen la posibilidad acceder a un solo 
teórico y en una determinada banda horaria. Y a esto le tenemos que sumar que, la otra 
cátedra obligatoria del segundo cuatrimestre del primer año es Lógica, que se cursa el 
mismo día que Filosofía Antigua, el lunes. Por lo cual, los estudiantes tienen que pasar, 
literalmente más de 12hs cursando. Esto es por demás excluyente para los estudiantes 
que tienen que elegir entre trabajar o estudiar. Por lo que es necesario, para evitar la 
deserción estudiantil y el vaciamiento de la carrera, contar con un segundo teórico para 
la cátedra.     
 
Área: Socio antropológica                                                                    
Cargo: Adjunto                                                                        
Dedicación: Parcial                                                                  
Funciones: Docencia: Antropología Filosófica 
 
 



 
Fundamentación:  
 
Este es otro caso de jubilación de la Docente y en donde actualmente existe otro teórico, 
pero es dictado por un docente con extensión de funciones. En el caso que el Prof. 
Parente decida ejercer funciones en otra cátedra, la misma pasará a quedar sin ningún 
titular que  se haga cargo de la misma. Es por esto que no debemos permitir que otra 
cátedra se desmorone y es motivo suficiente para que llamemos a curso y tengamos un 
docente concursado, propio de la cátedra.  
 

Área: Histórica                                                      Área: Del lenguaje 
Cargo: Ayudante Graduado                                          Cargo: Ayudante Graduado                
Dedicación: Simple                                                       Dedicación: Simple 
Funciones: Docencia: Contemporánea                         Funciones: F. del Lenguaje 
 
Fundamentación:  
 
Si bien son cátedras avanzadas, actualmente solo cuentan con un teórico y un práctico. 
Del cual es condición obligatoria asistir a ambos para poder aprobar la cursada. Y a esto 
le tenemos que sumar que los prácticos se dictan a la mañana, por ende, el que trabaja 
no puede cursar. 
 
Área: Histórica                                                      Área: Del lenguaje 
Cargo: Ayudante Graduado                                          Cargo: Ayudante Graduado                                  
Dedicación: Simple                                                       Dedicación: Simple                
Funciones: Docencia: F. Moderna                                Funciones: Gnoseología 
 
Fundamentación:  
 
Es de suma urgencia terminar de recomponer estas dos cátedras. Como lo mencionamos 
previamente, a raíz de la jubilación de la Prof. Fernández, la cátedra se quedó sin 
teóricos. Y en este caso, uno de los docentes que se encargaba de los prácticos, por 
medio de la unificación de los cargos dispuesto por la Directora del Departamento, pasó 
a dejar un espacio vacío en estos prácticos para dictar clases en otra cátedra. Y, en 
cuanto al otro práctico, el docente se encuentra con carpeta médica, por lo cual no 
sabemos cuándo va a volver. A raíz de esto, las cátedras actualmente se encuentran 
completamente vacías. 
 
Área: Histórica                                                       
Cargo:   Ayudante Graduado                                                         
Dedicación: Simple                              
Funciones: Docencia: Filosofía Antigua. 
 



Fundamentación:  
 
Esta, al ser una cátedra de primer año, tendríamos que poder garantizar la triple banda 
horaria tanto de teóricos como de prácticos, debido a la gran cantidad de estudiantes que 
cursan la materia. 
 

Área: Socio Antropológica                                                       
Cargo: Ayudante Graduado 
Dedicación: Simple                                      
Funciones: Docencia: Estética 
 
Área: Histórica                                                       
Cargo: Ayudante Graduado 
Dedicación: Simple                                      
Funciones: Docencia: Historia de la Ciencia 
 
Fundamentación:  
 
Actualmente cuentan con un solo práctico, por lo cual si la/el Docente llegara a faltar 
por algún tipo de inconveniente, (carpeta médica o si se le extienden las funciones en 
otra cátedra)  estas pierden el único práctico con el que cuentan y sería contraproducente 
para la aprobación de la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


