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La presente propuesta de Dirección forma parte de un proyecto conjunto 
elaborado en el marco del cogobierno del Departamento de Filosofía y en diálogo con los 
diferentes cuerpos que lo integran, así como con la comunidad de la carrera en general. 
En tal sentido, es importante destacar que esta propuesta piensa en una carrera abierta, 
democrática, participativa, de excelencia académica, que sea capaz de realizar las 
evaluaciones necesarias de sus etapas anteriores para aprender de los errores y comenzar 
un nuevo espacio/tiempo de transformación.	
 Durante el último período de cogobierno y de gestión, el Departamento de 
Filosofía ha logrado estabilizar y fortalecer una serie de aspectos institucionales con 
fuerte impronta pluralista y participativa, desde la propuesta inicial de la Dirección del 
Dr. Crelier, pero demostrando también que ese proyecto podía ser sostenido por el 
Consejo Departamental de manera autónoma y cogobernada. 	
 Entre tales logros cabe destacar especialmente los siguientes:	
 
Actividades académicas 
 
- Realización de Jornadas Internas del Departamento de Filosofía que convocaron a 

estudiantes, graduadxs y docentes del departamento, así también como a distintos grupos 
de investigación que lograron presentar al auditorio sus actuales líneas de indagación 
(marzo 2019). 

- Realización del ciclo de Conferencias del Departamento que posibilitó la presencia de 
profesores-investigadores invitados de diversas universidades del país y del extranjero 
(marzo 2018-noviembre 2019). Tuvimos presentaciones de Adrián Bertorello (UBA), 
Fabio Álvarez (UNS), Eleonora Orlando (UBA), Javier Flax (UBA), Diego Lawler 
(SADAF), Mariana Larison (UNGS), Edgardo Gutiérrez (UBA), Pablo Rodríguez 
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(CONICET-UBA), Nora Bustos (UNMdP), Pablo Sisterna (UNMdP), y la conferencia 
del Dr. Néstor Cordero (Univ Rennes, Francia). 
 

- Realización del curso de extensión “Autoconciencia, animales y lenguaje” del Dr. José 
Luis López de Lizaga (Universidad de Zaragoza, España) (septiembre 2018) 
 

- Realización del curso de extensión dictado por el Dr. Néstor Cordero “La concepción 
dinámica de la realidad. Un punto de unión entre Heráclito y Parménides” (mayo 2019).  
 

- Realización del Ciclo de Filosofía y Cine, que integró a docentes del Departamento en 
una actividad orientada a discutir problemáticas filosóficas a partir de films documentales 
y de ficción (marzo 2018-noviembre 2019, en total quince encuentros).  
 

- Realización de la Jornada de reflexión y debate a 25 años de la reapertura de la carrera 
(Casa del Balcón, abril 2019) 
 

-  Realización de la Charla entre docentes, graduadxs y estudiantes en torno a “Mujeres y 
filosofía” (septiembre 2019). 	
 

- Participación de miembros del Departamento en la Muestra Educativa 2019 y en otras 
actividades de divulgación promocionadas por la Facultad de Humanidades UNMdP.	
 

- Fortalecimiento de espacios de intercambio académico de distinta orientación temática y 
disciplinar, un aspecto que queda evidenciado en las distintas actividades auspiciadas y 
motorizadas por el Departamento de Filosofía (jornadas de la cátedra de Filosofía 
Medieval, Jornadas de Investigación de la cátedra Antropología Filosófica, Workshop del 
proyecto Fenomenología y hermenéutica, II Coloquio sobre Pensamiento Animal, 
Segunda Edición de las Jornadas Nacionales de la Sociedad Iberoamericana de Estudios 
Heideggerianos, Jornadas Nacionales Agora Philosophica, entre otras actividades). 
 

- Coorganización del Congreso Nacional de Filosofía de AFRA 2019, llevado adelante a 
partir del trabajo en conjunto entre miembros de AFRA y un comité interclaustro local. 
Es importante destacar que este congreso (que se desarrollará en las aulas de la Facultad 
de Humanidades-UNMdP durante la primera semana de diciembre 2019) ha convocado 
a más de 650 ponencias y más de veinte simposios temáticos. 

 
Como balance general, es importante destacar que más de la mitad de estas actividades son 
completamente inéditas en la vida institucional del Departamento de Filosofía desde 1994. 
 
Programas de vinculación con la comunidad y con otras instituciones universitarias 
 
- Tareas de vinculación entre el Departamento, la Escuela Secundaria y la docencia. 

Realización del Encuentro  “Filosofantes” con estudiantes de escuelas secundarias en la 
Facultad (septiembre 2019) y realización de la 1ra jornada de reflexión docente "Caja de 
herramientas para la filosofía en el aula" (noviembre 2019).	
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- Inicio de los trámites para un convenio con la Universidad de Zaragoza (España) con el 
objeto de favorecer el intercambio y la comunicación entre docentes y estudiantes de 
ambas universidades. 

 
Tareas de diagnóstico de la carrera  
 
- Creación y puesta en marcha del Programa de apoyo al ingreso y la permanencia de 

los/las estudiantes de Filosofía 
 
- Evaluación del ingreso en las carreras de Filosofía durante los últimos años y de la 

efectividad del Programa de apoyo (tarea a cargo de la Prof. Herminia Solari) y 
presentación de su Informe en sesión de Consejo Departamental ampliado.	
 

- Realización, en el marco de una sesión extraodinaria de Consejo Departamental de un 
análisis pormenorizado de planta docente del Departamento a fin de detectar debilidades 
y necesidades en relación con la matrícula de estudiantes y/o vacancias de área disciplinar 
(junio de 2018). 
 

- Promoción y seguimiento de los concursos vacantes de nuestra carrera y política del 
cuidado del presupuesto público de las carreras de Filosofía en función de las necesidades 
de su propuesta académica y su comunidad estudiantil.	
 

- Sistematización del ingreso a la docencia en la carrera (cargos interinos hasta 
sustanciación de concurso) a través de procedimientos democráticos de convocatoria 
abierta. La implementación efectiva de esta modalidad significó la suspensión de las 
antiguas políticas de designaciones directas e implicó una promoción de instancias 
abiertas e interclaustrales de evaluación que sirven como procedimiento de legitimación 
de los pedidos de designación del Departamento (específicamente se realizaron registros 
públicos de antecedentes a través de comisiones asesoras específicas del área 
consensuadas dentro del Consejo Departamental). 

 
- En relación con los derechos docentes alcanzados mediante el Convenio Colectivo de 

Docentes Universitarios, se ha realizado un apoyo a las solicitudes enmarcadas en ellos 
y se ha velado por su cumplimiento efectivo.	
 

- Inicio de una política para ampliar y delimitar con más claridad las bandas horarias, 
garantizando al menos dos en los primeros años. Si bien desde diciembre de 2017 se 
comenzó a trabajar cuatrimestre a cuatrimestre, lo cierto es que dadas las condiciones 
edilicias y la cantidad de docentes con dedicaciones simples, requerirá de tiempo, 
coordinación y de un esfuerzo mancomunado y sostenido poder construir un organigrama 
que contenga aún mejor al estudiantado y sus necesidades materiales.  

 
En cuanto al aspecto de funcionamiento del órgano de cogobierno es importante destacar 

que durante estos dos años de gestión se han realizado veintiseis sesiones de Consejo 
Departamental, cifra que incluye ordinarias y extraordinarias, en un ámbito de diálogo fructífero 
entre los distintos claustros y perspectivas que conforman dicho espacio. Las sesiones han sido 
grabadas y el conjunto de temas discutidos y sus decisiones han sido debidamente registrados en 
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las Actas del Consejo Departamental que se han propuesto para su aprobación en la sesión 
siguiente a cada una de ellas. 
 

En cuanto a la dimensión de comunicación del Departamento de Filosofía ha habido 
avances significativos en varios puntos. Se ha creado, en primer término, el BOLETÍN DE 
NOTICIAS de carácter mensual, cuyo envío se ha estabilizado a lo largo de esta gestión. Dicho 
boletín se encarga de compilar y detallar periódicamente las actividades y noticias relevantes para 
la comunidad académica filosófica (congresos, becas, subsidios, convenios, apertura de 
concursos, etc), y se halla dirigida a una extensa base de mails de docentes, investigadores, 
estudiantes, y graduados locales y externos. En segundo lugar se ha creado el canal oficial de 
YouTube del Departamento de Filosofía en el que se incluye material correspondiente al Ciclo de 
Conferencias antes mencionado. En paralelo también se ha fortalecido la visibilidad de las 
actividades del Departamento a través del uso estable de la página oficial de Facebook y de su 
articulación con otras páginas de distintas asignaturas de la carrera. Es importante destacar que 
estos avances en la dimensión de comunicación favorecen la visibilización de actividades que 
resultan de interés para otras carreras de Humanidades y de otras facultades, así también como 
brinda carácter público y transparencia a la información relativa a apertura de cargos en todas sus 
categorías. 
 

En el marco de estos avances logrados con esfuerzo y con base pluralista durante los 
últimos dos años, debemos realizar un diagnóstico y una proyección a partir de la 
situación actual de las carreras de Filosofía. En primer lugar, las carreras de Filosofía en 
la UNMdP, tanto el Profesorado como la Licenciatura, han demostrado ser un referente 
importante en la elección de los estudios universitarios por parte de los/las estudiantes de 
la ciudad de Mar del Plata y la zona. En los últimos años, la matrícula ha aumentado 
progresivamente y de forma moderada, pero la permanencia de lxs estudiantes así como 
el índice de egreso mantiene niveles muy inferiores, similares a los de otras carreras 
universitarias tradicionales. En cuanto a la esfera de los/las graduados/as, es importante 
reconocer las dificultades objetivas que atraviesan los profesores y licenciados una vez 
que han obtenido su título de grado y pretenden insertarse apropiadamente en la vida 
laboral. Entre dichas dificultades está la limitada cantidad de horas que el Ministerio de 
Educación contempla para la disciplina en sus planes de estudio de escuela secundaria. 

En paralelo con esta situación, la inserción institucional de las carreras de Filosofía 
ha estado debilitada durante muchos años debido a la precariedad de la constitución de su 
planta docente y la falta de construcción conjunta en el marco del cogobierno. Si bien esta 
situación ha comenzado a revertirse hace casi dos años, su pleno fortalecimiento requiere 
de un trabajo sostenido en el tiempo que permita construir una institucionalidad acorde 
con las expectativas de la comunidad de Filosofía en la UNMdP. 

En el terreno estrictamente académico, las carreras de Filosofía cuentan con un Plan 
de estudio que ya llega a los veinte años de vida, con la consecuente desactualización y 
debilitamiento que ello supone en las dimensiones epistemológicas, metodológicas y de 
actualización bibliográfica y vocabulario. En paralelo, la articulación entre contenidos y 
aportes metodológicos entre las diversas asignaturas es escasa, y claramente es un aspecto 
que debería reforzarse a fin de beneficiar las trayectorias de aprendizaje de cada 
estudiante. También es destacable que la garantía de los contenidos mínimos de cada 
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espacio curricular se encuentra incumplida en muchos casos, así también como la oferta 
horaria que cada materia requeriría. Por otra parte, hay dificultades históricas 
relacionadas con la estructura misma de la planta docente. Hay un marcado desequilibrio 
entre cátedras que integran a más de cuatro o cinco docentes, y asignaturas con 
composición unipersonal, o bien asignaturas de primer o segundo año que funcionan en 
base a un equipo docente mínimo (un profesor y un auxiliar con cumplimiento de 
funciones), así también como otras materias que no tienen profesor alguno a cargo.  

La mayoría de estas últimas dificultades se halla claramente vinculada a una situación 
de déficit en la designación de personal docente a través de concursos o de designaciones 
interinas, un fenómeno que redunda en una subejecución del presupuesto efectivo del 
Departamento de Filosofía. Desde luego esta situación ha sido insistentemente analizada 
en el marco de las sesiones del Consejo Departamental y se ha convertido en materia de 
reclamo durante estos últimos dos años. Sin embargo en la mayoría de estos casos no ha 
habido respuestas satisfactorias tendientes a solucionar las distintas dificultades arriba 
señaladas (en especial aquellas relacionadas con la constitución de las diversas 
asignaturas en base a la elevación de las distintas designaciones debidamente aprobadas 
en el Consejo Departamental).  

Ahora bien, tomando como punto de partida este diagnóstico y, simultáneamente, el 
conjunto de avances alcanzados en varias dimensiones durante los dos últimos años, la 
presente propuesta de gestión (diciembre 2019-noviembre 2021) procura realizar las 
siguientes acciones: 
 
Planta docente: 
 

- Impulsar la 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. 

- Reevaluar el estado actual 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 

- Realizar un análisis específico de planta docente, en lo que hace a la segunda 
dimensión de los cargos, para iniciar una etapa de fortalecimiento de las 
dedicaciones de lxs docentes del Departamento que implique aumentos de 
dedicación a fin de que dichos/as docentes puedan cubrir apropiadamente 
funciones de investigación y de formación de recursos humanos en sus áreas 
específicas, fortaleciendo de tal manera la investigación y la extensión en las áreas 
de Filosofía en la UNMdP.	

- Continuar realizando el relevamiento de los concursos docentes en circuito (lo 
cual incluye a los pendientes de llamado, los pendientes de sustanciación y de 
ratificación). Tal tarea implica colaborar con los procesos de cada concurso 
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docente pendiente a fin de resguardar la legalidad y la transparencia de dichos 
mecanismos. 	

- En cuanto al ingreso a la carrera docente, se propone realizar charlas informativas 
y de socialización de las normativas y los circuitos de la Facultad y la Universidad 
a fin de democratizar el conocimiento y remarcar la importancia del carácter 
legítimo de dichos procesos.	

 
Estudiantes: 
 
- Continuar con el análisis de la matrícula de ingreso y el desgranamiento estudiantil.  

- Favorecer la banda horaria múltiple en las materias que actualmente cuentan con escasas 
comisiones a fin de garantizar que los y las estudiantes con horarios laborales ajustados 
puedan seguir cursando. 

- Consolidar el Programa de ingreso, permanencia y seguimiento de modo que se 
preserve el crecimiento de la matrícula estudiantil de la carrera, así también como el 
Curso de Ingreso que se dicta habitualmente en febrero-marzo de cada año. 
 
- Fortalecer, a través de su articulación con las asignaturas del primer año de las carreras, 
el programa de tutorías (actualmente en curso) a fin de favorecer la permanencia de los 
estudiantes dentro de las carreras de Filosofía. 
 
- Trabajar en pos de la cobertura total por concurso de los cargos de Auxiliares docentes 
estudiantes (ex. Ayudantes de 2da) a fin de alcanzar la consolidación de los trayectos 
formativos en todas las materias específicas de las carreras de Filosofía.  
 
-Favorecer una labor de articulación entre tutores pares y ayudantes de segunda con el 
objetivo de brindar apoyo a estudiantes avanzados en la preparación de trabajos finales, 
monografías y exposiciones. 
 
Graduados/as: 
 

- Generar las acciones administrativas necesarias para ampliar la incumbencia del 
título de Profesor en Filosofía en materias de los ámbitos secundario y terciario 
así también como en el dictado de cursos de formación docente a nivel provincial. 

- Generar lazos de vinculación con otros Departamentos de Filosofía de 
universidades nacionales a fin de consensuar una estrategia en común destinada a 
fortalecer la presencia de nuestra disciplina en la currícula de estudios de 
educación media y terciaria. 

- Socializar la información correspondiente a las posibilidades de becas nacionales 
e internacionales de postgrado para los graduados de la carrera. Este objetivo 
implica el fortalecimiento de un espacio de asesoramiento en presentación de 
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solicitudes de beca que puede ser útil tanto a graduados/as como a estudiantes 
avanzados. 

 
Currícula de estudios: 
 

- Abrir canales institucionales de debate y evaluación de las problemáticas 
curriculares desde la perspectiva de docentes y estudiantes en cuanto a contenidos, 
metodologías, evaluación y acreditación.  

- Iniciar los procesos de 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. 

- Fortalecer la oferta de asignaturas y seminarios desde el Departamento de 
Filosofía para otras carreras de la Universidad, así como para organizaciones e 
instituciones de la comunidad de acuerdo con la proyección de cada equipo 
docente. 

Área de investigación: 
 

- Realizar un relevamiento de los Grupos y Proyectos de Investigación de Filosofía 
asentados en la Facultad de Humanidades UNMdP a fin de sistematizar su 
difusión y articulación. 

- Generar espacios e instancias de socialización, divulgación y publicación de 
trabajos producidos en los diversos Proyectos de Investigación de nuestra Carrera 
mediante la realización de una jornada (anual) de presentación de investigaciones 
en curso que alternen integrantes de dos o más proyectos actualmente en 
ejecución. 

 
- Detectar y evaluar 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 los postulantes de Filosofía respecto de otras carreras de la 
UNMdP. 

- Lograr convenios con distintos Institutos de Investigación del país y del 
extranjero. 

Área de posgrado: 
 

- Elaborar y gestionar un ciclo de cursos de postgrado y capacitación no 
conducentes a título que tengan como destinatarios a los graduados y graduadas 
de la carrera. 
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- Poner en marcha el Proyecto de Doctorado en Filosofía, con la participación de 
estudiantes, graduados/as y docentes. Crear, con esta finalidad, una comisión ad-
hoc con el objeto de presentar el Proyecto al Consejo Académico en el año 2020. 
 

Otros proyectos académicos: 
 
- Continuar con la organización y realización de las Jornadas del Departamento de 
Filosofía (fecha probable abril 2020) que permitirá la participación de estudiantes, 
graduados y docentes de la carrera. 
 
-Mantener y fortalecer los espacios de formación y discusión ya instalados durante estos 
últimos dos años, específicamente aquellos de realización mensual periódica (Ciclo de 
Conferencias del Departamento de Filosofía, entre otros). 
 
-Promover y realizar un “Taller de perspectivas filosóficas sobre género y diversidad” 
que incluya a especialistas locales y externos a fin de atender las demandas de los distintos 
integrantes de la comunidad de la carrera de Filosofía - UNMdP. 
 
- Llevar a cabo gestiones para la implementación de Aulas Virtuales e instancias de 
capacitación para el manejo de las mismas. 
 
-Producir un cronograma de charlas periódicas dirigidas a los estudiantes y graduados de 
la carrera a fin de realizar un asesoramiento sobre el sistema de becas existentes así 
también como charlas sobre la posibilidad de realizar estadías en el exterior (becas de 
grado y de postgrado) 

-Promover la presentación oficial desde el Departamento de Filosofía de las tesis de grado 
defendidas durante el año bajo el formato de una “Jornada de tesistas de Licenciatura en 
Filosofía – UNMdP”. 

-Promover y gestionar la elaboración de una publicación científica periódica (Revista de 
Filosofía) que se encuentre radicada dentro del Departamento y sea capaz de expresar las 
variantes disciplinares de los distintos grupos y proyectos de investigación, así también 
como los avances de Tesina de los/las estudiantes de Licenciatura, entre otros contenidos. 

- Poner en marcha un Taller de escritura académica e Iniciación en la investigación 
específico para las carreras de Filosofía a fin de colaborar con los/las docentes en la 
formación de estudiantes y graduados/as. 
 
-Poner en marcha un espacio de charlas periódicas sobre formación y perfeccionamiento 
en la investigación destinado a graduadxs y docentes de la carrera de Filosofía que 
permita socializar información acerca de las diversas convocatorias ofertadas por los 
organismos nacionales de Ciencia y Técnica de nuestro país (CONICET, Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, entre otros) e incentivar la presentación 
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de proyectos individuales o grupales. 
 
Vínculos académicos extra-departamentales: 

- Proponer relaciones inter-institucionales con otras Carreras de Filosofía de 
Universidades Nacionales, y asociaciones de Filosofía del país y del exterior. 

- Promover la realización 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. 

 
 
 

En resumen, la presente propuesta de Dirección del Departamento de Filosofía es el 
resultado de un consenso interclaustral que reconoce cierto diagnóstico y ciertas 
necesidades específicas relativas a la carrera de Filosofía en la UNMdP. En este sentido, 
la presente propuesta intenta responder apropiadamente a un conjunto de intereses y 
demandas genuinas de la comunidad filosófica de nuestra universidad. Por supuesto, 
creemos que su consecución efectiva dependerá de una dinámica participativa en la que 
pueda inscribirse la totalidad de los actores institucionales en juego, y de la participación 
activa y pluralista al interior de los tres claustros que conforman el órgano de cogobierno.   
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