
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA NRO. 2/2019 DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 
FILOSOFÍA 
VIERNES 26 de Abril de 2019, 13hs. 
 

En la Facultad de Humanidades, siendo las 13:15 hs. del viernes 26 de abril de 2019, se da 
inicio a la sesión extraordinaria con la presencia de los/las siguientes consejeros y 
consejeras: 
Cuerpo Docente: Mayoría – Dr. Omar Murad, Dr. Maximiliano Loria; Minoría - Dra. Romina 
Conti.  
Cuerpo Graduado: Prof. Sonia López 
Cuerpo Estudiantil: Mayoría – Facundo Robles y Lourdes Prieto; Minoría: Micaela Rielo 
Preside la sesión el Consejero Suplente más antiguo: Dr. Diego Parente y se encuentra 
presente el secretario Lic. Federico Giorgini. 
Reunido el quorum reglamentario, se procede entonces al inicio del tratamiento de los 
temas que a continuación se detalla: 
1. Aprobación de las actas de la sesión anterior (ordinaria 2019 N° 1). 

2. Asuntos docentes: 

 a. Notas de la Dra. Britos. 

 b. Lógica I: Notas y comunicaciones con Fernández Acevedo, Comesaña, Gil y Decanato. 

 c. Didáctica Especial: Notas de Beade y Secretaria Académica. 

 d. Notas de “Filosofía Nuevo Espacio”. 

 e. Nota de la Dra. Conti. 

 f. Nota de la Dra. Basso. 

 g. Nota del Dr. Murad. 

3. Nota representantes del cuerpo graduados. 

4. Ayudantías estudiantiles. 

5. Planes de Trabajo Docentes Primer cuatrimestre 2019 (pendientes). 

6. Nota del Secretario Administrativo. 

7. Jornadas AFRA 2019.  

Detalle del tratamiento de los temas: 

1. Aprobación de las actas de la sesión anterior (ordinaria N° 1-2019). 

Se aprueban por unanimidad. 

 2. Asuntos docentes: 

 a. Nota de la Dra. Britos. 

  Se da lectura a la nota de la Dra. Britos en la cual solicita que se apruebe el PTD que 

presentó para la asignatura Taller de Tesis, que se dicta para el Departamento de Historia. La 

consejera Conti indica que si la elevación de funciones docentes fue aprobada como indica la nota, 

correspondería que el Dpto. de Filosofía lo apruebe. No obstante, sostiene que sería bueno 

solicitar la opinión del Dpto. de Historia ya que la asignatura sólo se dictará para sus carreras. La 

consejera López sostiene que el problema no es que la asignatura se dicte para Historia, como dice 



la nota, sino solamente para Historia y no para Filosofía. Que se aprueben las funciones para otra 

carrera está bien, siempre y cuando no excluya funciones en el Departamento donde se origina el 

cargo. El consejero Murad propone discutir criterios para la oferta académica y así evitar este tipo 

de inconvenientes. La consejera Conti pregunta si, dado que el PTD es específico de cada Dpto., 

correspondería la aprobación en el de Filosofía. Luego, mociona: aprobar el PTD condicionado a la 

opinión favorable del Dpto. de Historia. Se aprueba la moción con 4 votos por la positiva y 3 

abstenciones. 

  b. Lógica I: Notas y comunicaciones con Fernández Acevedo, Comesaña, Gil y Decanato. 

 Se da lectura a las comunicaciones de los docentes en las cuales Fernández Acevedo 

solicita cumplir funciones en Lógica I, Comesaña acompaña dicha solicitud y Gil indica que no son 

necesarias porque será él mismo, como docente a cargo de la asignatura, quien las lleve adelante. 

Asimismo, se revisa la copia del contrato realizado al Dr. Comesaña enviada por la Decana y su 

anotación en la que indica que no hace falta que el Dpto. solicite funciones docentes porque ya 

figuran en el contrato. La consejera Conti sostiene que, según entiende, las funciones docentes 

sólo pueden ser solicitadas por el CAD y mociona: elevar una consulta a la oficina de asuntos 

jurídicos en Rectorado respecto a cómo corresponde reglamentariamente solicitar funciones para 

un Profesor Emérito contratado, solicitar el expediente del contrato para que el CAD lo analice, 

informar al Dr. Fernández Acevedo que el docente a cargo de la asignatura es el Dr. Gil (tal como 

indica la OCA 3146/15), ratificar la solicitud al Dr. Fernández Acevedo para que consulte al Dr. Gil 

por el pedido de funciones en Lógica I y aprobar la solicitud del Dr. Gil para ofrecer otra comisión 

teórica de Lógica I y presidir las mesas de finales de la misma asignatura. Todas las partes de la 

moción se aprueban por unanimidad. 

 c. Didáctica Especial: Notas de Beade y Secretaria Académica. 

 Se toma conocimiento de la respuesta de la Secretaria Académica respecto a la solicitud 

aprobada en el CAD anterior. La Sec. Académica indica que el Prof. Beade le informó que presentó 

las regularidades en Diciembre (2018). La consejera Prieto indica que la información de Beade no 

responde a lo solicitado, que tenía que ver con las irregularidades en la cursada y el haber dejado 

sin posibilidad de realizar las prácticas a 3 estudiantes. Finalmente, a una de las estudiantes se le 

permitió realizarlas pero a otros 2 no. La consejera Conti indica que los estudiantes que 

presentaron notas deben ser notificados de la respuesta de Sec. Académica, luego mociona: 

reiterar el pedido de información respecto a los 3 estudiantes, consultarle al Profesor por los 

criterios de aprobación y considerar la posibilidad de analizar la situación. Esta moción se aprueba 

por unanimidad. 

 d. Notas de “Filosofía Nuevo Espacio”. 

 Se avala la actividad “Actualidad y proyecciones de la Filosofía en la Universidad de Mar 

del Plata. Jornada de reflexión y debate a 25 años de la reapertura de la carrera”  por 

unanimidad.  

 e. Nota de la Dra. Conti. 

 La consejera Conti presenta una nota con un informe de la situación de los concursos y 

cargos pendientes en las carreras de Filosofía. El consejero Murad indica que necesitaría más 

tiempo para analizar el informe antes de avalarlo. La consejera Conti aclara que la normativa 



menciona la cuestión del orden de prelación, con lo cual, la nota se trata de un pedido de 

información. Se establecen dos mociones: 1) avalar la nota y solicitar un informe a la decana 

explicando los criterios de publicación de concursos; 2) volver a tratar el tema en una próxima 

sesión. El resultado es la aprobación de la moción 1) por 4 votos contra 3 votos de la moción 2). 

 f. Nota de la Dra. Basso. 

 Se toma conocimiento de la copia de la nota que presentó la Dra. Basso a la Decana, 

consultando por los plazos de un concurso de Ayudante Graduado en Metafísica donde está 

inscripta y que lleva varios años sin sustanciarse. 

 g. Nota del Dr. Murad. 

 Se avala por unanimidad la actividad “I encuentro de Investigación en 

Humanidades: ficción, ficciones y ficcionalidad”. 

 

3. Nota representantes del cuerpo graduados. 

La consejera López realiza la lectura de la nota que presentó, en la cual se realiza una cronología, 

sintetizando las decisiones del Consejo Académico respecto a los recursos de las carreras de 

Filosofía, se manifiesta la preocupación ante la discriminación que entiende sufre el Departamento 

de Filosofía y solicita el acompañamiento del resto de los claustros ante dicha preocupación. El 

consejero Murad no acuerda con la utilización de algunos adjetivos en la nota y considera que sería 

necesario volver a tratarla. La consejera Prieto acuerda con la nota. La consejera Conti comparte la 

sensación de discriminación. Se realizan dos mociones: 1) avalar la nota, 2) no avalar la nota. El 

resultado es la aprobación de la moción 1) por 4 votos contra 3 votos de la moción 2). 

4. Ayudantías estudiantiles. 

La consejera Prieto presenta una nota en la cual reitera el pedido para que los concursos de 

ayudantías estudiantiles que no salieron para el primer cuatrimestre, se realicen en vistas del 

segundo cuatrimestre del 2019. Se avala por unanimidad. 

Siendo las 15:22 se retira el consejero Loria. 

5. Planes de Trabajo Docentes Primer cuatrimestre 2019 (pendientes). 

Se aprueba por unanimidad el PTD pendiente de Filosofía de la Historia, el cual había quedado a la 

espera de la realización del concurso de los cargos de Profesor Adjunto. 

6. Nota del Secretario Administrativo. 

Se toma conocimiento de la respuesta del Secretario Administrativo, Lic. Marcelo Volpe, al pedido 

de reserva de los cargos Ayudante Graduado a los que renunciaron el Dr. Murad y el Lic. Iriart. La 

respuesta indica que los cargos para los que se solicita reserva presupuestaria no están disponibles 

porque han sido subsumidos a los nuevos cargos de Adjunto con dedicación parcial recientemente 

concursados. Se define por unanimidad solicitar un informe de los cargos en esta situación. 

7. Jornadas AFRA 2019. 

Se informa de la reunión acaecida del comité organizador, del cual forma parte el 

Departamento de Filosofía. Se define por unanimidad que al cerrarse la 1ra circular, se 

eleve al Consejo Académico para solicitar el aval a la actividad. 

Siendo las 15:36, sin más temas por tratar, se da por finalizada la sesión.------------------------- 


