
Mar del Plata, 19 de febrero de 2018. 

 

Al Consejo Departamental de Filosofía 

Facultad de Humanidades 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

De nuestra consideración: 

       Nos dirigimos a Uds. como espacio docente en representación de la minoría en ese 

Consejo, a los efectos de mocionar que el Consejo Departamental solicite al Consejo Académico de la 

Facultad la rectificación de la OCA 5251/17  (Expte. 7-1384/17), que corresponde al llamado a Concurso para 

la cobertura de dos (2) cargos de Profesor Adjunto con dedicación parcial para la asignatura “Filosofía de la 

Historia”, rectificando el Anexo de la misma que contiene el llamado a concurso, donde dice dos (2) cargos 

por un (1) cargo de Profesor Adjunto. Consecuentemente, se solicita rectificar todas las secciones necesarias 

para que el llamado corresponda con 1(uno) y no 2 (dos) cargos. 

   La solicitud se funda en el análisis de la planta docente de la carrera a la fecha, que 

evidencia la alarmante disparidad en la conformación de equipos cátedra que no responde a criterios de 

relación docente-estudiantes ni a un desarrollo armónico de las diversas subdisciplinas de la Filosofía. 

Concretamente, hay materias de primer  y segundo año de la carrera que sólo poseen un plantel de dos (2) 

docentes con asignación de funciones concursada en la misma (Introducción a la Filosofía, Lógica, Filosofía 

Antigua, Antropología Filosófica), materias que se dictan para varias carreras de la Facultad que poseen un 

solo cargo de profesor en la asignatura (como la mencionada Introducción o Estética) y otras materias que 

sólo poseen en su estructura estable un cargo de Profesor sin auxiliares (como Filosofía Contemporánea). En 

este escenario de precariedad, destinar dos cargos de Profesor Adjunto con dedicación parcial a una misma 

asignatura que ya posee, además, tres (3) cargos estables de Ayudante graduado nos haría incurrir 

nuevamente en la falta de equidad en la distribución de los recursos docentes y lesionaría la posibilidad de 

planificación de una planta docente para la carrera que sea adecuada a su estructura de cursada y a la oferta 

académica de la Facultad y la carrera misma, conjuntamente con la posibilidad de avanzar en la oferta de 

doble banda horaria de cursadas. 

   Dado que el mencionado concurso no ha sido publicado a la fecha, solicitamos la 

rectificación detallada en el primer párrafo de la presente, a los efectos de que el concurso sea llamado para 

la cobertura de un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación Parcial para la asignatura “Filosofía de la 

Historia”, y el presupuesto remanente pueda ser reasignado por este Consejo en nuevos llamados a evaluar. 

   En la convicción de que el saneamiento de nuestra carrera de Filosofía y sus 

perspectivas de crecimiento es del interés de toda su comunidad, saludamos a Uds. muy cordialmente, 

 

 

P/ Agrupación Docente Filosofía Nuevo Espacio 

                       Dra. Romina Conti  


