
EDICTO
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

POR DISPOSICIÓN CDD Nº  206/18

LLAMA A REGISTRO DE ASPIRANTES PARA CUBRIR
CARGO: UN (1) PROFESOR ADJUNTO CON DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA

DIVISIÓN: TÉCNICO-PEDAGÓGICA
ÁREA: FILOSOFÍA
SUBAREA: FILOSOFÍA

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A CONCURSO:
Poseer título de Profesor/a y/o Licenciado/a en filosofía o en su
defecto acreditar antecedentes que en opinión del jurado y con
carácter excepcional, suplan su eventual carencia.
Acreditar formación de posgrado afín al área para la que concursa.
Acreditar amplia experiencia en docencia universitaria en temas
del área, preferentemente en Universidades Nacionales.
Poseer trayectoria en investigación en temas del área.

ACTIVIDADES PARA LAS QUE CONCURSA:
Quien obtenga el cargo deberá:
planificar y ejecutar las clases teóricas y tareas específicas que
demande la actividad docente de grado.
Supervisar y orientar las tareas de los docentes auxiliares.
Promocionar y desarrollar tareas de formación de los auxiliares de
docencia.
Planificar,  dirigir  y  ejecutar  proyectos  de  investigación  y  de
extensión.

ASIGNATURAS EN LA QUE NECESARIAMENTE PRESTARÁ SERVICIOS: 
Problemas éticos y filosóficos de la Educación (35001)

OTRAS ASIGNATURAS EN LAS QUE PODRÁ PRESTAR SERVICIOS:

Aquellas  asignaturas  de  los  Planes  de  Estudio  que  aborden  las
problemáticas objeto del presente concurso.

CONTENIDOS OBJETO DEL CONCURSO:
La  filosofía.  Caracterización.  Ciencia,  ideología  y  filosofía.
Sentido y fin de la filosofía. El problema del conocimiento. Tipos
de  fundamentación.  La  razón  crítica.  Posibilidad  y  límites  del
conocimiento  humano.  Empirismo,  racionalismo,  criticismo.
Empirismo lógico. La verdad como problema. Distintas concepciones
en  torno  a  la  verdad.  El  problema  ético.  Ética  y  moral.
Discernimiento  moral.  Formas  de  argumentación  moral.  El  sujeto
moral. Desarrollo de la conciencia moral. Autonomía y heteronomía
moral. Libertad y responsabilidad. Principales teorías éticas. El
problema  ético  de  los  procesos  de  decisión.  Los  procesos  de
decisión como elección racional. Ética y política.
La cuestión de la justicia social. Distintas concepciones de la
justicia  y  la  sociedad  justa.  El  concepto  de  justicia  como
equidad.  Diversas  interpretaciones.  La  legitimación  del  poder
político. El rol del Estado en una sociedad justa. Debates ético-
filosóficos  contemporáneos:  educar  en  la  diversidad:  las
identidades  sociales  y  culturales;  educación  y  hegemonía:
inclusión/exclusión;  la  globalización.  La  pobreza  mundial.  La
determinación acerca de la vida. Educación y derechos humanos.



INFORMES E INSCRIPCION
Sec. Académica del Depto. de Educación: lunes a viernes de 10.00 a 14.00.

Teléfonos (02323) 422485/423171/423979, Int. 1575
E-Mail: saaeduc@unlu.edu.ar

FECHA DE APERTURA: 5   DE  Septiembre DE 2018    
 FECHA DE CIERRE:  10 DE SEPTIEMBRE de 2018

 
PRESENTAR COPIA DNI, C.V. ACTUALIZADO Y TITULO (ORIGINAL, 4 COPIAS EN PAPEL Y 1 VERSIÓN  DIGITAL EN CD)

La inscripción es personal

Nota:  Lugar en la que necesariamente prestará servicios: Delegación
San Fernando.
Se hace la salvedad de que por la organización departamental de la
universidad  y  su distribución  espacial,  todo  docente  puede  ser
convocado a participar en el dictado de cualquier asignatura del
área  de  la  División  a  la  cual  pertenece,  en  cualquier  Centro
Regional, Delegación o en la Sede Central; según el lugar donde el
H. Consejo Superior decida la radicación de la carrera en la que
se dictan las asignaturas a su cargo.

JURADO TITULAR:  
CHADAD, Eduardo 
Martín 
GONZALEZ, 
Claudio Modesto 
LA PORTA, 
Patricia

JURADO 
SUPLENTE 
GRAZIANO, 
Magdalena 
Andrea 

PERROTTI, 
Rosana

REP. DEL 
CLAUSTRO DE 
AUXILIARES 
DOCENTES:
URRICELQUI, 
Patricio Abel.
REMOLGAO 
Matias 
Emeterio

REP. DEL CLAUSTRO
DE ESTUDIANTES:
PISOTTI, Wanda 
Vanina.
RAMIREZ 
GONZALEZ, 
Patricio Javier

mailto:saaeduc@unlu.edu.ar

