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La presente propuesta de DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

pretende generar un nuevo espacio de articulación entre las necesidades 

y expectativas de docentes, graduadxs y estudiantes de nuestra carrera, 

a través de un proyecto de gestión participativo y abierto.

Desde su reapertura en 1994, las carreras de Filosofía en la UNMdP 

han experimentado diversos obstáculos para fortalecer su estructura y 

encaminarse hacia un crecimiento académico sostenido. Muchos de estos 

obstáculos  han  surgido  de  la  imposibilidad  de  proyectar  las 

transformaciones necesarias, luego de su período inaugural, en el marco 

de las dinámicas de desarrollo de las funciones básicas universitarias: 

enseñanza,  investigación  y  extensión,  en  este  caso,  en  el  campo 

específico de la Filosofía. 

La presente propuesta está orientada, entonces, por tres grandes 

áreas de intereses y preocupaciones que responden a los cuerpos que 

componen  la  carrera:  estudiantes,  docentes  y  graduadxs,  pero  se 

encuentra  a su vez atravesada por esas  funciones básicas  de la  vida 

universitaria. Todos estos elementos componen el conjunto de objetivos 

que se proponen para estos dos años de gestión.



Planta docente:

- Realización de reuniones periódicas del cuerpo docente de la 

carrera con el fin de intercambiar diagnósticos sobre la actualidad 

de la misma, articular contenidos y núcleos problemáticos entre las 

cátedras, y discutir proyectos de fortalecimiento para las carreras 

de Filosofía.

- Evaluación de la actualidad de la planta docente de la Carrera y 

de los  recursos disponibles para la proyección de los cambios 

necesarios  en  la  conformación  del  cuerpo  docente.  Diagnóstico 

acerca del funcionamiento del ingreso y la carrera docente en la 

UNMdP: normativas y procesos.

- Relevamiento  de  los  concursos  docentes  en  circuito: 

pendientes de llamado, de sustanciación y de ratificación. Revisión 

de  la  situación  integral  de  los  concursos:  debates  sobre  los 

obstáculos para la transparencia y estrategias de solución.

Comunidad estudiantil:

- Análisis de la matrícula de ingreso y el desgranamiento estudiantil. 

Consolidación  de  una  propuesta  de ingreso,  permanencia  y 

seguimiento que posibilite el crecimiento estudiantil de la carrera, 

que  incluya  actividades  de  tutoría  para  mejorar  el  rendimiento 

académico y favorecer la permanencia universitaria.

- Paulatina habilitación de dobles franjas horarias para el cursado 

de las asignaturas, especialmente durante los dos primeros años 

de la carrera.

- Aumento de los cargos de Auxiliares docentes estudiantes (ex. 

Ayudantes  de  2da),  para  la  consolidación  de  los  trayectos 

formativos  en  todas  las  materias  específicas  de  las  carreras  de 

Filosofía.



- Generación  de  instancias  de  apoyo  a  la  finalización de  los 

estudios  de  grado  y  a  la  inserción  profesional  así  como  la 

continuidad en estudios superiores de posgrado.

Curr  í  cula de estudios:  

- Apertura  de  instancias  de  debate  y  evaluación  de  las 

problemáticas curriculares desde la perspectiva de los docentes 

y  los  estudiantes:  contenidos,  metodologías,  evaluación  y 

acreditación. 

- Modificación de los  Planes de Estudio:  relevamiento  de  las 

tareas  realizadas  hasta  el  momento,  modalidad  de  trabajo  y 

participantes, conformación de un cronograma de trabajo para la 

efectiva modificación de los planes.

Á  rea de investigaci  ó  n:  

- Relevamiento de los Grupos y Proyectos de Investigación de 

Filosofía en la Facultad, a fin de su difusión y articulación.

- Evaluación y revisión de las dificultades de la carrera en el sistema 

de  Becas de  la  UNMdP  a  fin  de  proponer  las  modificaciones 

necesarias a la OCS que eliminen la asimetría de lxs postulantes de 

la carrera respecto de las otras de la UNMdP.

Á  rea de posgrado:  

- Propuesta  y  gestión  de  un  ciclo  de  cursos  de  posgrado y 

capacitación  no  conducentes  a  título  que  tengan  como 

destinatarixs a lxs graduadxs de la carrera.



- Evaluación  y  continuación  del  Proyecto  de  Doctorado  de  la 

carrera, con la participación de estudiantes, graduadxs y docentes. 

Creación  de  una  comisión  ad-hoc  con  el  objeto  de  hacer  un 

seguimiento del expediente correspondiente.

- Propuesta  y  gestión  de  un  marco  institucional  desde  el  cual 

articular actividades con lxs graduadxs que hayan ingresado a 

la carrera de Investigador del CONICET, hayan sido o sean Becarios 

Postdoctorales/Doctorales de dicha institución u otras, o que hayan 

obtenido el título de Doctor, a fin de vincular el desarrollo de sus 

investigaciones con el presente académico del Departamento.

Extensi  ó  n y otros proyectos acad  é  micos:  

- Propuesta y gestión de una publicación científica radicada en el 

Departamento de Filosofía.

- Organización y realización de las Jornadas del Departamento de 

Filosofía que permitirá la participación de estudiantes, graduadxs 

y docentes de la carrera.

- Proyección de actividades de extensión y transferencia desde las 

cátedras  y  grupos  interesados  de  la  carrera,  tanto  hacia  la 

comunidad en general como en vínculo con las instituciones de 

enseñanza media y terciaria de la ciudad.

- Relevamiento  y  propuesta  de  relaciones  inter-institucionales 

con  otras  Carreras  de  Filosofía  de  Universidades  Nacionales  y 

asociaciones de Filosofía del país y del exterior.

 

Adicionalmente,  se  prevé  trabajar  en  la  socialización  de  la 

información  y  el  acceso  abierto  tanto  a  las  reuniones  de  Consejo 

departamental como a todas las decisiones y proyectos llevados a cabo 

en el  área del Departamento de Filosofía, utilizando para ello todas las 

vías de comunicación institucionales y carteleras específicas.



El  cumplimiento  de  estos  objetivos  dependerá  sin  duda  del 

compromiso  de  toda  la  comunidad  académica  de  Filosofía,  pero  se 

propone como un horizonte claro de acciones y propósitos de la gestión 

de Dirección para la cuál postulo esta propuesta.
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