
14 de Abril de 2004 

 

Acta Reunión de Profesores para Evaluación de Gestión 2008-2010, del Dpto de 

Filosofía y Ciencias de la Educación. 

 

 

Presentes: Elsa Ponce, Héctor Feruglio, Omar Quijano, Marisa Alanís, Mario Alanís, 

Mariela Pistarelli, Horacio Tarragona, Marcelo Pérez Mediavilla, Luis Reyes, Marcela 

Rementeria, Griselda Díaz, Ana Verna, Silvia del Dago, Delicia Valdez, Stella Tolosa, 

Silvana Gordillo, Alfredo Maluf, José Yuni, Olga Arias, Ma. Cristina Ponce Ruiz, Liliana 

Quiroga, Stella Cecenarro, Carolina Abbondanza, Luis Ibañez, Román Gordillo, Beatriz 

Toledo, María Lencina  

 

A los catorce días del mes de Abril se reúnen en Sala de Conferencias de la Facultad de 

Humanidades, a las 17,17hs los docentes del Departamento de filosofía y Ciencias de la 

Educación a tratar el siguiente temario:  

1-Evaluar la gestión del Consejo asesor del Departamento 2008-2010 

2- Proponer líneas de trabajo a considerar para la próxima gestión del Departamento. 

Elsa Ponce (EP) saluda y abre la reunión proponiendo que cada uno de los presentes se 

tome el tiempo necesario para hacer una evaluación y una reflexión del la gestión del 

departamento considerando tres puntos: a)… b) trámites administrativos y c) gestión y 

comunicación con las autoridades de la Facultad. Cada participación que sea en un margen 

suficiente para que todos puedan hablar, teniendo en cuenta que los que están 

comprometidos con otras actividades y deban retirarse antes puedan ser los primeros en 

tomar la palabra. 

Cristina Ponce Ruiz pregunta si la gestión no va presentar un informe del trabajo 

desarrollado para que a partir de él se pueda hacer el análisis propuesto, tal como está 

dispuesto en el Reglamento. E P explica que si bien es así como está dispuesto y como se 

ha venido haciendo, en este momento el Consejo asesor tiene un problema práctico: tres 

consejeros docentes están de licencia, los graduados no acusan recibo a ninguna 

convocatoria a excepción de 4 reuniones al principio de la gestión y los estudiantes que se 



han comprometido a venir a la reunión que se realizará e martes, después de ello se 

presentará y comunicará el informe de gestión. Cristina Ponce Ruiz precisa que el informe 

debe ser presentado por la Directora del Dpto. EP aclara que el informe se hará y se 

comunicará en tiempo y forma antes de la elección; pero que ha sido su intención primero 

escuchar las opiniones de los docentes. 

Mario Alanís (M A) pide la palabra y expresa que él está de acuerdo con esta propuesta de 

escuchar primero la opinión de los docentes y que ello le parece que es más democrático, 

que empecemos nosotros los docentes a hablar y que el informe sea después. 

EP vuelve a explicar que estamos con un problema práctico: los docentes de licencia y el 

compromiso de trabajar los alumno, y que la consejera de investigación Cristina Ponce 

Ruiz tampoco ha estado viniendo y participando de las reuniones del Consejo asesor del 

departamento y que la invitación del martes está hecha desde ya, al igual que los consejeros 

que están presentes hoy reunión aunque estén de licencia están convocados.  

E P le pide a Mirtha Guillamondegui (M G) que acaba de llegar, que tome la palabra y que 

haga un pequeño comentario de lo que fueron los ejes de trabajo que se plantearon al 

principio de esta gestión del Departamento. MG comenta que cuando se inició con esta 

propuesta de trabajo en el 2008, se planteó trabajar en equipo, promoviendo actividades que 

signifiquen democratización de la participación, la producción de espacios académicos y de 

investigación. De algún modo y dentro de los marcos dispuestos por la normativa y 

organización de la Facultad, sostener una política académica. Entre algunas de las 

cuestiones que también se plantearon y que quedan por seguir trabajando están el 

acercamiento de los egresados, abrir y promover más participación de los estudiantes. 

Proponer que las generaciones jóvenes tengan más protagonismo, seguir trabajando con la 

articulación entre las cátedras de Filosofía y Ciencias de la Educación, eso sigue siendo así: 

que todos pudieran participar en las actividades, mejorar la información para que todos 

puedan estar informados. M G pregunta si alguien de los que estuvieron en esa primeras 

reuniones quiere agregar algo, Román fue quien, en aquél momento había tenido el 

consenso de los estudiantes, es parte de la generación nueva y había demostrado su 

responsabilidad. Ahora nos toca también pensar en las cosas que aún no se han logrado y 

analizarlo, este es el espacio para seguir pensando. Hemos atravesado una situación muy 

especial: 3 directores en una sola gestión y que todo allá andado bien fue el compromiso de 



todos los que integraron el equipo de trabajo, con responsabilidad que cada uno debió 

cumplir. Mis expectativas respecto de esta reunión no es solo escuchar las evaluaciones al 

trabajo realizado sino también conocer y escuchar aquellas colegas que tengan aspiraciones, 

para saber qué propuestas tiene, este es un modo de abrir el debate. 

Alfredo Maluf (A M) agrega que sería muy bueno que incluso salga de acá una propuesta y 

definiciones de trabajo que se puedan presentar a los estudiantes como las alternativas que 

desde docentes se proponen, es un modo de construir consensos; si bien este es juego de la 

democracia que los candidatos se enfrenten y compitan en la asamblea, es bueno trabajar en 

los consensos y presentar una propuestas a los estudiantes, para ir generando un clima. 

Mirtha Guillamondegui: retomando esta última intervención agrega que esto del clima es 

importante, en especial en relación con los estudiantes, para que no vivan la elección en 

clima de tensión, pensando más que deben elegir a este docente u otro porque después 

tengo que rendir con él y que de algún modo la aprobación de la cátedra depende del voto. 

Porque si los estudiantes ven que nosotros hacemos una presentación y en clima de 

democrático les damos a conocer las propuestas del claustro docentes; ellos van a ver este 

clima de democracia y participación se van a poder reunir, discutir y elegir.  

Elsa Ponce (E P) propone que se confeccione un orden de la palabra así todos pueden 

expresarse, especialmente los que deben retirarse antes. 

AM pregunta si en turno de la palabra que cada uno use debería hace esta evaluación de la 

gestión y en un segundo lugar sus consideraciones respecto de la agenda de trabajo para la 

próxima gestión. E P asiente y aclara que sería una buena opción que cada intervención 

pueda dar cuenta de la evaluación y consideraciones respecto de la gestión y luego los 

aportes o consideraciones para la próxima gestión. 

Delicia Valdez: retomando lo de Mirtha de la democratización y participación 

convocándonos al trabajo y respecto de la comunicación, he percibido en el último tiempo 

un fuerte énfasis; especialmente en la comunicación y en la invitación a participar y a 

discutir en el Departamento. En lo académico personalmente cuando he requerido algo he 

obtenido respuestas de las chicas y el apoyo, eso me parece valioso y tiene que ver con esto 

de trabajar en equipo. Si bien yo hace poco que estoy en esta Facultad, en los primeros años 

que estuve acá, venia daba case y me iba; he vivido mucha soledad, y es cierto que depende 



también de uno incorporarse y sentirse parte, creo que la comunicación constante y esta 

invitación a participar.  

E P pregunta a nivel de lo que hay que seguir trabajando ¿qué estas viendo necesario? 

Delicia Valdez indica que un cuestión a fortalecer en lo académico es el trabajo 

intercátedras, no sé esto es solo una cuestión más personal, pero veo que es necesario 

proponer alternativas de trabajo que superen el aislamiento de cada cátedra. Otra cuestión 

es gestión de recursos didácticos para las clases, que esto es más complejo pero debemos 

pensar cómo hacer para que los recursos estén oportunamente disponibles ya que es muy 

importante poder viabilizar organizadamente recursos que den más dinamismo a las clases: 

tecnología, televisor, etc., porque los estudiantes ya no se bancan una clase expositiva de 

tres horas seguidas; por ello creo necesario en poder tener a mano otras alternativas para las 

clases. 

Mirtha Guillamondegui rescata el trabajo realizado en cambio de planes de estudio, de 

todos los que participaron y de los que coordinaron (G Díaz y H Tarragona). Me parece que 

también debemos evaluar cada uno de nosotros cómo acompañamos el trabajo cuando un 

colega nos convoca a la realización de una tarea asignada, que además no ha sido una 

coordinación “puesta” como se escuchó por ahí, ya que cada coordinador de plan de 

estudios fue elegido y puesto a consideración del Consejo Asesor para la aprobación de su 

designación. Es importante el trabajo realizado y no andar hablando sin cuidado, pues ello 

es deslegitimar el trabajo realizado. También es necesario destacar que las cuestiones 

administrativas superan el trabajo en líneas de políticas académicas y que esto debemos 

revisar para darle mayor dinámica a la gestión y hablar con las autoridades de la Facultad 

para ver cómo tramitar con más eficiencia y dejar margen para trabajo de gestión de 

políticas académicas. Y acuerdo además con que debemos seguir pensando en cómo 

articulamos entre cátedras, así mejoramos la formación.  

Mario Alanís dice: yo más que hacer un análisis  quisiera decir que comparto lo que se ha 

dicho y quería referirme a que esta dinámica nueva instalada en el Departamento es un 

proceso colectivo, más allá de la participación de cada uno. Un procesos que se sostuvo a 

pesar de los cambios, aún con las rupturas y continuidades, no hubo impacto y todo siguió 

funcionando sin mayores consecuencias, la sucesión de tres directores se dio como algo 

“natural”. Ello se debe creo que a la generación intermedia pudo cambiar el perfil de la 



gestión: dejar de ser personalista y muy centrada en un persona o nombre y su trayectoria 

académica para que se desdibujen estos personalismos y que la conducción del 

Departamento quede en manos de un grupo de personas o un equipo de trabajo y esa es la 

sensación que viví. También lo viví cuando fue lo de los planes de estudio y, dos de las 

colegas más jóvenes (G Díaz y M Lencina) estaban a cargo de la coordinación de la 

reunión; ello se dio por la disposición de la generación intermedia y por la actitud de la 

generación anterior que colaboró y aportó para que este proceso fuera vivido naturalmente. 

Destaco especialmente la actitud y aporte de Silvia del Dago y Ana Verna. Yo me siento 

contenido y creo que lo bueno de esta situación es que estas cosas no hay que decirlas a los 

gritos sino que podemos hablar acá. Voy agregar lo que pienso también, y es que deben 

continuar en este proceso Elsa Ponce y Marisa Alanís, pues se ha dado este clima de trabajo 

bueno y una dinámica importante que no siempre es fácil encontrar entre colegas que deben 

trabajar juntos en una gestión.  

Ana Verna destaca: que no ha sentido el quiebre entre un cambio de director y otro, y que 

puede destacar como importante la dedicación y tiempo puesto en la comunicación, ya que 

henos recibido información tanto del Consejo Asesor, como de Extensión e Investigación. 

También destaco que en toda la tramitación respecto de la Licenciatura, que es caso de mi 

cátedra, hemos obtenido respuestas. Yo soy de la generación más antigua y me permito 

agradecer y destacar el trabajo de invitación y convocatoria a la participación; el trabajo 

realizado por G. Díaz y M. Lencina. En los aportes para lo que sigue sugiero:  

- Más atención a la formación académica del docente universitario, desde la 

Licenciatura recogemos expresiones y consideraciones de los egresados y puedo 

destacar que necesitamos trabajar más en la formación, prestando más atención a la 

docencia. 

- Otra cuestión es la tensión que vivimos entre investigación y docencia, muchas 

veces las obligaciones del sistema de acreditación de investigación hace que se 

descuide la cátedra y no debemos olvidar que esa es la función esencial de nuestra 

tarea y es la que le da sentido a esta institución de formación. 

- Lograr mejorar el material bibliográfico para los alumnos, especialmente utilizando 

y potenciando los recursos tecnológicos actuales con los que podemos mejorar y 



ampliar las oportunidades de acceso al material de los estudiantes y que no 

dependan siempre de los recursos de bibliografía del docente de la cátedra.  

- Profundizar la atención a los estudiantes con problemas, pues muchas veces en la 

Licenciatura vemos el caso de estudiantes que están “trabados”, porque no pueden 

aprobar una materia, es un trabajo puntual, según cada caso. Y debemos recordar 

que las Licenciaturas tenemos un problema y es que no tenemos alumnos si no los 

chicos no logran recibirse. 

Alfredo Maluf, haciéndome eco de lo dicho por Ana Verna, afirma: creo que he visto una 

excelente gestión, he notado el trabajo de participación y comunicación con regularidad, he 

notado una actitud democrática, por lo que mi percepción es mi positiva. Creo que se ha 

trabajado con seriedad y con mucha responsabilidad. Para seguir trabajando recupero eso 

de seguir trabajando en darle más atención a la tarea docente y buscar un modo de 

articulación entre cátedras.  

Héctor Feruglio: yo voy a ser breve y destaco esta particularidad de la gestión: 1° régimen 

de transparencia distinto con una radicalización de la simetría que me ha hecho sentir muy 

bien y aclaro que en las gestione anteriores yo siempre he encontrado respuesta y solución a 

mi pedido, pero que en este caso lo que veo nuevo es esta cuestión de que soy parte de algo, 

este principio de simetría, más allá de mayor o menor participación individual y con 

mayores aciertos o no, pero que esta es una política de académica de democratizar los 

saberes y de apertura en la toma de decisiones. Me parece que deberíamos darle 

continuidad a esta situación y modo de trabajo pues nos tocará enfrentar una situación muy 

compleja que necesita de que trabajemos juntos como lo es la implementación de los planes 

de estudio, necesitamos tener el aporte de todos y participación para ir corrigiendo y 

discutiendo todo lo necesario y por ello creo que deberíamos continuar con el mismo 

equipo que ha venido trabajando.  

Liliana Quiroga: me pareció muy positiva esta democratización, este acercamiento y 

constante comunicación aunque a veces nos contestemos los correos  electrónicos que nos 

hace llegar desde el departamento. Comparto la opinión de resto, que sentimos que a pesar 

del cambio el barco no se hundió, que hubo continuidad. Respecto de lo que se debería 

seguir trabajando en la próxima gestión pienso que se debe pensar en estrategias de 

acompañamiento a la tarea del aula, reuniones para eso y la mejora de acceso y uso de los 



recursos tecnológicos para dar clases. Yo soy profesora de una materia común y aunque no 

estoy tanto tiempo con los alumnos del departamento, si he podido escuchar estos reclamos 

de los alumnos respecto del trato y de la relación con los profesores, creo se debe atender 

también a eso, a las demandas de los estudiantes. También destaco que es necesario trabajar 

la articulación entre cátedras que es algo que está en deuda aún, y agrego ver cómo 

podemos trabajar con las materias comunes ya que nuestra particularidad hace que a veces 

nos sentamos solos en relación a la carrera donde dictamos clases. Quiero destacar como 

positivo lo de la posibilidad de acceder a bibliografía a partir de esta venta de textos que se 

ha instalado en la Facultad, ello es muy bueno porque a veces si uno no viaja a otra 

provincia no puede acceder a textos y bibliografía.  

Griselda Díaz: yo he sido parte del Consejo Asesor y también destaco que hemos vivido 

esta situación desde Román a Elsa como una continuidad de trabajo de un equipo y que los 

ejes de mayor énfasis han sido la comunicación, y la participación para hacer en concreto 

un trabajo conjunto. La participación ha sido una preocupación constante, En lo de los 

planes a mi me tocó coordinar y quiero destacar que he sentido esta tarea como tal, como 

coordinar y no como una responsabilidad de hacer todo sola; por el contrario yo he 

gestionado y creo que fue el apoyo de todos el que dio lugar a la producción lograda, he 

podido hacer este trabajo porque me he sentido sostenida y acompañada por todos y con la 

dirección del Departamento. Para destacar que se ha iniciado un trabajo que hay que 

continuar y es el de contacto y de trabajo en colaboración con el sistema educativo 

provincial para generar acciones de articulación y de retroalimentación. Otra cuestión es 

fortalecer y mejorar el trabajo con los egresados, para lograr una mayor participación. 

Respecto de esta propuesta de articulación entre cátedras creo que es necesario también 

pensar en una propuesta de acompañamiento y de monitoreo de qué se va produciendo en 

este trabajo conjunto entre docentes y cátedras. Como ya se ha dicho creo que sería bueno 

que continúen en este trabajo las personas que se están desempeñando actualmente y ello 

garantice que esta dinámica de acompañamiento siga sosteniéndose en la implementación 

de los planes. 

Beatriz Toledo: yo quiero valorar esto que se ha dicho de la dinámica institucional de 

trabajo en equipo y de incorporación al debate. En mi caso yo ya me dejé de sentir en esa 

bisagra que son las materias comunes, para sentirme parte del Departamento, rescato el 



trabajo del plan de estudios. Respecto de lo que habría que seguir profundizando creo que 

es pensar y ver modos de mejorar en lo académico, el debate más político que Elsa 

interpela no lo he sentido, pero si he percibido esta continuidad de trabajo. Mi sugerencia es 

que en esta continuidad del equipo que viene trabajando quisiera proponer que Marisa 

Alanís sea la candidata a la dirección.  

Mariela Pistarelli: yo puedo hablar desde la sensación, pues la experiencia de participación 

en el departamento mía ha sido inédita en el plan de estudio y en las jornadas de formación 

docente. Lo puedo hacer desde comparar mi vivencia respecto a este Departamento donde 

hace poco estoy incorporada y otro Departamento al que pertenezco hace mas tiempo y 

donde solo recibo 4 correos al año, para reuniones regulares de principio y fin de año y por 

las mesas de examen y donde para el plan de estudios sólo se me consultó sobre los 

contenidos mínimos, que corresponden a mi materia. En cambio acá la experiencia ha sido 

totalmente otra, de mayor participación y comunicación. 

Silvia del Dago: yo tampoco he sentido rupturas en este tránsito de tres directores y el 

trabajo de la gente más joven ha sido mucho y yo he me sentido muy halagada al participar 

de las decisiones. Recurro a H. Tarragona para que recuerde conmigo lo que fue el trabajo  

cuando se planteo la separación de las carreras y todo el clima de discusión y tensión que se 

vivió, ahora en cambio veo que el trabajo está más encauzado y más tranquilo. Creo así 

también que deberían continuar en este trabajo los que han iniciado este proceso para que el 

transito sea mejor y más dinámico y la comunicación que ha sido fluida y este acercamiento 

constante es importante darle continuidad.  

Silvana Gordillo: yo note un cambio con esta nueva dirección desde Román a Elsa, he 

sentido la apertura y a mí que me toca trabajar en el Modulo de la Articulación Común 

agradezco el acompañamiento de los profesores de 1° año y de la dirección del 

departamento en las consultas y en todo lo necesario para que se pueda desarrollar en los 

mejores términos. Así que apoyo esta continuidad del equipo de trabajo de Elsa y Marisa. 

Marcelo Gordillo: yo quiero adherir a lo ya planteado respecto de la comunicación y de esta 

consideraciones de lo particular que compete a la licenciatura, como profesor he vivido un 

cambio en el perfil de los estudiantes que cursan esta tramo y que no tiene la vocación de la 

investigación y ello ha provocado un cambio, como por ejemplo los modos de plantear la 



materia que antes era seminarizada y que ahora tiene un dictado más de curso. Creo que es 

necesario continuar esta cuestión de la base psicológica de nuestros estudiantes.  

Marcela Rementeria: yo quería destacar este trabajo en equipo y de la profesora Lencina, ya 

desde el inicio de esta propuesta con Román y Mirtha  he podido sentir esta continuidad de 

trabajo. Destaco este trabajo que dado lugar a un fortalecimiento de los docentes de 

Filosofía con la coordinación del trabajo del plan de estudio del Dr. Tarragona y la 

presencia constante de Elsa desde la Dirección.  

Marcelo Pérez Mediavilla: hemos tenido avatares en esta gestión porque se ha sucedido tres 

directores, en un periodo muy rápido y creo que está instalada ya esta demanda de 

comunicación y participación. Hemos sido pioneros ya desde las gestiones anteriores de 

instalar este espacio de comunicación y apertura en el departamento, fuimos en los noventa 

ya los primeros en tener un departamento donde podíamos tomar mate y esto es algo que 

todos los que continúen tiene que garantizar. Con Mirtha y Elsa creo que lo que tuvo lugar 

la radicalidad y la convicción, esta claridad de plantear y decirse lo que se piensa, Román 

aporto lo expeditivo y resolutivo el trabajo en equipo y ya no una dirección personalista. 

Así que le pido a los profesores de Ciencias de la Educación  que confíen en que continúen 

la Dirección alguien de Filosofía, que esto que hemos logrado con discusión y trabajo no se 

va a dejar caer y que se continúe trabajando para mejorar y profundizar esta experiencia de 

radicalidad y de eficiencia en trabajo de tramitación y gestión del departamento.  

Marisa Alanís: como me han estado nombrado y para mi es un halago y gran 

responsabilidad quiero decir algo: yo era del departamento porque mis puntos estaban en el 

departamento y si bien es cierto lo que ya sostuvieron que esta pertenecía se debe construir 

desde ambos lugares: lo propio y desde el departamento, fue esta experiencia de ser 

consejera lo que me hizo sentir parte del departamento y he encontrado un ligar en la 

facultad. Respecto a esta propuesta de mi nombre para la próxima gestión quiero decir que 

me gusta la idea y que me siento muy agradecida de lo que han expresado pero que en este 

momento hay cosas personales que debo encarar y que son deudas que necesito terminar 

como mi cursado en el Doctorado y sé que no voy a poder hacer ambas cosas, no voy a 

poder cumplir y por eso digo que no. Pero de todos modos agradezco mucho.  

Luis Reyes: Lo que he escuchado me complace mucho y acuerdo con Marcelo Pérez 

Mediavilla y quiero agregar dos cosas: 1° que si bien hay peleas del fondo que tiene que ver 



con otras cosas, en caso mío que llevo una materia como introducción a la filosofía me ha 

pasado esto de sentir que gracias a la intervención y gestión se pudo hacer llegar a la 

secretaria académica y ello ha logrado que se pueda viabilizar nuestra propuesta para está 

materia que será parte de los planes nuevos de los profesorado y reconocemos también el 

interés y gestión de Román en este tema. 2° reconocer este trabajo de animarse a tomar las 

cosas polémicas y enfrentarles, esta que ha sido una tradición de buenos directores de 

departamento, esta nueva dinámica de decir las cosas con lo que nos sentimos disconformes 

es una cosa de valientes, plantear las cosas y no andar negociando sin que nadie sepa que 

está en juego. También es importante valorar el apoyo a las jornadas de Filosofía del NOA 

y por todo esto me parece que sería muy bueno que se continúe con esta gestión para que 

tengamos la oportunidad de terminar con lo que se ha comenzado. Recupero de lo dicho 

esto de profundizar y promover esta articulación de las cátedras, aunque más no sea para 

conocer qué es lo que nuestros colegas están trabajando y enseñando. 

José Yuni: a mí me parece que lo que plantea Marcelo tiene una contradicción que está 

inscripta en una lógica nueva que vamos dejando, esto de la alternancia educación – 

filosofía. Pues hemos construido una relación de horizontalidad y democratización, porque 

hemos crecido todos y no centró todo esto sólo en Elsa o un grupo, es un proceso que 

hemos hecho entre todos, donde he visto actitudes muy buenas; como aceptar que G Díaz 

pueda coordinar un trabajo de cambio de planes de estudio y que todos colaboren y aporten, 

habla de nuestro crecimiento; donde Silvia del Dago, Ana Verna, han puesto mucho para 

que sea. También es un aprendizaje esto de la verdad, pues muchas veces la verdad se nos 

dice, como ahora que no se ha dicho que muchas veces los modos de Elsa no me gustan, 

peor que tenemos la capacidad de separar y valorar la gestión y de apoyar para que 

continúe; pues vemos que como docentes nos ha respetado y que los consejeros de 

investigación y extensión han tenido una voz propia, que el Departamento ha comenzado a 

tener voz propia y se hace escuchar y ello obliga también a la conducción de la facultad. 

Creo que también tiene que ver con la autonomía que ha logrado el Departamento, aún 

diciendo muchas veces las cosas que son difíciles de decir, las digamos como sea, son 

difíciles de decir, con esta política de sinceramiento que ha sido toda una transgresión que 

nos ha permitido crecer y hoy podamos decir que tenemos un claustro docente y no sólo un 

conjunto de docentes con pertenecía a un departamento. 



Stella Tolosa: yo quisiera hablar y ya me tengo que retirar, y no me gustaría que quedara mi 

salida en silencio, irme sin decir nada. La gestión de Román ha sido un proceso muy 

crítico, especialmente para mí en lo personal, y lo hemos charlado muchas veces. Y 

siempre hay cosas que quedan en el tintero, también hay cosas a mejorar y yo soy de las 

que sostiene que un periodo de gestión es poco tiempo. Cuando llegó el e- mail de Elsa me 

sonó un poco torpe, quizás yo lo entendí así, de fijar metas para la próxima gestión, porque 

quien soy para imponer algo a la nueva gestión; pero me voy tranquila de ver cuál era la 

intención de esta reunión saber que lo que se busca es un consenso, me complace. Con 

respecto a la participación se ha comenzada ya con un proceso, aún antes de mi gestión, y 

de apertura es muy bueno que sigamos creciendo, que haga que la palabra torpe no sea 

común sino el acercamiento. Apoyaría a Elsa para que continúe, porque como dije, creo 

que un período es corto y vamos a enfrentar un proceso y presentar una propuesta unificada 

como expresión del claustro docente no inhabilite la escucha de los otros claustros.  

Elsa Ponce: respecto a esto del diálogo del claustro es problemático, y aún con los alumnos, 

porque creo que nos falta este trabajo de docencia política, hemos visitados las aulas y 

según los estudiantes no tienen información sobre las elecciones. Me he encontrado con un 

egresado y me dice que no se han sentido representados desde Román en adelante. 

Stella Tolosa: es que se sigue pensado que la presencia de los egresados es solo para la 

elección, creo que todos hemos vivido que los egresados y alumnos deben tener más 

participación para que no sientan que son sólo un instrumento de elecciones. 

Marisa Alanís: creo que deberíamos recuperar esta propuesta de Colegio de Egresados. 

Stella Tolosa: lo bueno es esto, que no sean las personas las que se enfrenten sino los 

proyectos. 

Olga Arias: yo como docente ya de varios años valoro el trabajo de los profesores más 

jóvenes, el tiempo que le han dedicado y que ha sido un trabajo de mucha responsabilidad, 

de mucha comunicación constante con todos y apoyo la continuidad de este equipo.  

Estela Cecenarro: yo simplemente quiero dejar sentado mi posición aquí porque ya todo se 

dijo y lo que tengo es otra sensación de estar en una reunión muy distintas a las que habían 

concurrido antes, de las que salí muy mal, por el tono de insulto que hubo. Hemos 

madurado y la tarea de Román, Mirtha y Elsa es muy rica y creo, como todos, que deben 

continuar este trabajo porque hay un proyecto a continuar. 



Griselda Díaz: también quiero destacar el trabajo de María. En lo administrativo fue 

fundamental Marisa Alanís: especialmente en esta cuestión de que para que las cosas se 

concreten debemos seguir un camino y tramitación.  

Alfredo Maluf: se ha hecho justicia en este reconocimiento y creo que si no es Marisa quien 

acompaña a Elsa puede ser también Griselda. 

Carolina Abbodanza: yo no sabía si iba a poder venir a la reunión así que hice un e-mail, 

pero gracias que pude venir voy a decirlo. Recupero esto que se dijo de que hay un equipo 

de trabajo, y todos hemos participado, siento que he tenido más participación y en las 

cuestiones personales que me han involucrado he tenido el apoyo y acompañamiento 

siempre.  

Omar Quijano: más allá de todo lo que ya se ha dicho sobre la comunicación y 

participación que ha sido el centro de esta gestión y que refuta el principio platónico de los 

filósofos gobernantes, yo he sentido que en las cuestiones particulares he tenido respuestas, 

especialmente en caso nuestro que somos profes de los IES y que a veces nos coinciden 

horarios y compromisos, vale así también mi agradecimiento. 

Luis Ibañez: sería sobreabundar en lo que ya la mayoría ha manifestado, que ha sido un 

trabajo muy bueno, que se ha podido resolver y que ha sido necesario; me parece que más 

allá de los nombres lo que se ve es que hay una dirección una orientación de trabajo y es 

eso lo que debemos continuar. 

Griselda Díaz: como me han propuesto recién quiero decir que yo ya tengo una instancia de 

participación como consejera directiva de la Facultad y que mi espacio estaría disponible 

para que otro lo ocupe, yo lo mismo puedo ser consejera y seguir colaborando pero en la 

vice dirección ya no sé si pueda, por los tiempos. Y aunque no sea consejera siempre estaré 

colaborando.  

Horacio Tarragona: yo quiero retomar y destacar esta cuestión de la democratización y de 

la comunicación y especialmente que las cosas se pusieron en discusión y s Marisa no 

puede ser podemos pensar en otro nombre lo importante es que se siga trabajando así en 

equipo.  

Román Gordilllo: yo rescato lo dicho ya y quiero volver sobre lo de la Licenciatura, porque 

este año debemos trabajar en el plan de las Licenciaturas y en fortalecer las líneas de 



investigación, pues tenemos un déficit ahí, buscando que docencia e investigación se 

alimente continuamente. 

Antes de finalizar se lee el correo electrónico enviado por el Dr. Valentín González, que se 

transcribe: 

Estimada Elsa: 

Lamentablemente, cuando se reúna el Departamento mañana miércoles 14 de 

abril de 2010 estaré en Mendoza, lo cual imposibilitará mi presencia. 

De todos modos, por este medio quiero expresar un par de ideas que creo 

pertinentes respecto del perfil deseado del Director o Directora del 

Departamento, quien debería: 

1) Velar para que el colectivo departamental no pierda de vista los 

propósitos que fundamentan su razón de ser. Por tanto, ser capaz de 

proponer y encauzar las acciones necesarias para resolver asuntos 

relacionados con los servicios que presta el Departamento, especialmente 

la calidad de la oferta educativa de grado, aprovechando, coordinando y 

promoviendo los talentos de los miembros del Departamento, y buscando 

inspiración en prácticas de excelencia. 

2) Y, en consecuencia, ser portavoz idóneo ante los distintos órganos de gobierno de la 

Facultad de Humanidades de las propuestas e inquietudes del Departamento, papel 

complementario a ser transmisor oportuno de las decisiones adoptadas por los órganos 

superiores al Departamento. 

Estos dos criterios me permiten afirmar que la conducción departamental ha ido ganando en 

visibilidad y efectividad los últimos años, especialmente durante el último tramo bajo la 

conducción de la Dra. Elsa Ponce. 

Si bien quedan pendientes desafíos importantes (planes de estudio, capacitación del cuerpo 

docente, mejoras sustanciales de la infraestructura de funcionamiento de la docencia de 

grado, atención a las necesidades educativas de los alumnos del primer año...) mi 

convicción personal es que esos temas no serán adecuadamente encauzados y resueltos 

sin la activa intervención de quienes estamos directamente afectados, comenzando por 

nuestros alumnos, y sin prestar atención al consejo fundado de los expertos. 



Dr. Valentín González 

San Fernando, 13 de abril de 2010. 

 

-Elsa Ponce: bueno debemos ver cómo comunicamos esto trabajado y discutido aquí, con 

los otros claustros, tal vez sea bueno hacer una reunión y poner en conocimiento a todos. 

Así para la otra semana estará el informe de gestión y armamos un cronograma de 

comunicación. Les parece ¿que la reunión del viernes para la elección sea a las 17hs?... ah 

no, eso se fija desde la gestión…  

Todos los presentes aprueban y se resuelve entonces que queda para la otra semana la 

comunicación de esta reunión y del informe a los otros claustros y se fija la asamblea de 

elección a las 17hs, informando que tanto en Blog del Departamento esta reglamento de la 

elección como así también en la fotocopiadora así todos pueden tener acceso al reglamento. 

Siendo las 20,25hs se termina la reunión  


