
Dictamen

Siendo las 10.45 horas del día 17 de junio de 2022 y siguiendo las recomendaciones del
“Protocolo para la realización remota de selecciones internas para el ingreso y la promoción de
docentes interines del Departamento de Filosofía”, se reúne de forma virtual la Comisión
Evaluadora encargada de dictaminar en la Selección Interna para efectuar 1 (un) incremento
interino de dedicación del cargo de Jefatura de Trabajos Prácticos con dedicación semi-
exclusiva, para la cátedra de Filosofía contemporánea (Departamento de Filosofía), comisión
integrada por la Profesora Ana Claudia Couló, el Profesor Samuel Cabanchik, la JTP Mónica
Cabrera, el Ayudante primero Alejandro Boverio y las estudiantes Ailén Bembich y Analía
Aspauzo Báez.

A las 11.10 horas se presenta para el aumento de dedicación el Doctor Sebastián Botticelli (DNI
26.894.197), quien actualmente reviste como JTP de la cátedra Filosofía contemporánea con
dedicación simple. De acuerdo al Reglamento de Selección Interna para el Ingreso y Promoción
de Docentes en condición interina del Departamento de Filosofía, la Comisión Evaluadora
procede a analizar y valorar los antecedentes. Una vez considerados el Plan de Trabajo y
Coordinación de Prácticos, el Plan de Investigación y dando por cumplida la clase y la
entrevista personal, la Comisión Evaluadora, siendo las 16.00 horas del día 17 de junio y, tras
reunión y deliberación, procede a la elaboración del siguiente dictamen:

Aspirante: Sebastián Botticelli

Indicadores a
Evaluar Valores Sugeridos

Jefe de Trabajos
Práctico c/ Dedicación

Semi-Exclusiva o
Exclusiva

Antecedentes del aspirante Puntos

Formación
(entre 0 y 13

pts.)

De Grado para la
Docencia y la
Investigación (0 o
2 pts).

2 pts.
(Profesorado
o
Licenciatura)

Prof. de enseñanza media y superior en
Filosofía

2

De Posgrado para la
Investigación
(entre 0 y 9 pts.).

Hasta 5
(Especialización), 6

(Maestría) o 9
(Doctorado) pts. no

acumulativos.

Doctor en Ciencias sociales

Posdoctorado FF y Letras (UBA) (en curso)

9

2

Idiomas (entre 0 y 2
pts.).

Entre 0 y 2 pts. Inglés y Francés 2

Investigación
(entre 0 y 13

pts.).

Participación en
Proyectos de
Investigación

Acreditados (entre 0 y 5
pts.).

Hasta 1 (miembro
investigador), 3

(Co-Director/a o 5
(Director/a) pts. no

acumulativos.

Director : 2 proyectos
 Evaluador de Proyecto: 1

Co-Director  de proyectos financiados: 4
proyectos

Miembro : 7 proyectos

5

Becas (entre 0 y 4 pts.).

Hasta 1 (beca de grado),
2 (beca de maestría o
doctorado) o 4 (beca
posdoctoral) pts. no

acumulativos.

Beca interna Conicet, Postgrado

Beca UBA Doctoral

4

Carrera de Investigador
(entre 0 y 4
pts.).

Hasta 2 (Asistente),
hasta 3

(Adjunto), hasta 4
(Independiente). No consigna 0

Producción
(entre 0 y 15

pts.).

Publicaciones (entre 0
y 11 pts.).

Hasta 5
publicaciones sin
referato y hasta 11
publicaciones con

referato.

Libros 1 (comp)
Capítulos de libros 9
Artículos con referato 17
Artículos en revistas y periódicos 14
Reseñas 3

11



Material didáctico 7

Participación en
Eventos Científicos
(entre 0 y 4 pts.).

Entre 0 y 4 pts.
Conferencias  6
Ponencias  44 (expositor en Jornadas
y Congresos)
Asistencias 7
Evaluación de artículos 14
Compilación de ponencias de
Congresos 3 (ubicaría estas
actividades en Publicaciones)

4

Actuación
Institucional
(entre 0 y 19

pts.)

Docencia (entre 0 y 12
pts.).

En la materia objeto de
la selección (hasta 7

pts.), en la especialidad
en el nivel universitario

salvo en la materia
objeto de la selección

(hasta 4 pts.), en el
nivel superior

universitario salvo en la
materia y la

especialidad objeto de
la selección (hasta 2

pts.), en el nivel
terciario o medio (hasta

1 pts.).

JTP, interino, Filosofía Contemporánea,
FFyL UBA (desde 2018, vigente, cuatro
años)
Adjunto, interino, Filosofía social, F. Cs.
Soc. UBA (desde 2016, vigente, seis años)

Docencia en Postgrado: 4 seminarios
6 cargos anteriores de Docencia
Universitaria
7 cargos en Terciarios (quince años)
2 en Escuela media

12

Tareas de Formación
(entre 0 y 3
pts.).

Dirección de adscriptos
(hasta 1 pts.), tesistas

(hasta 1 pts.) y becarios
(hasta 1 pts.).

Dirección de adscriptos: 5

Dirección de 1 tesista de doctorado en curso
Dirección de 1 becario en curso

3

Extensión (entre 0 y 2
pts.).

Hasta 2 pts. Panelista invitado mesa redonda 1
Docente de Filosofía Contemporánea en el
marco del Convenio UBA-Servicio
Penitenciario. Penal de Ezeiza- 2017
Docente invitado “Prácticas del trabajo
social”

1

Responsabilidad
Institucional
(entre 0 y 2
pts.).

Hasta 2 pts.

Miembro de Junta Departamental del ISP
Joaquín V. González

Coordinador del taller de ingreso UNTREF

Jurado de concursos docentes: 9

2

Entrevista
(hasta 15 pts.). Hasta 15 pts. Hasta 15 pts.

En la entrevista el aspirante presentó
de modo claro y amplio, su plan de

investigación, su plan de trabajo y sus
intereses filosóficos vinculados con

la materia

15

Clase de
oposición y

Plan de
Trabajo y

Coordinación
de Prácticos

(hasta 25 pts.).
Hasta 25 pts. Hasta 25 pts.

En la clase, el aspirante presentó la
cuestión del lenguaje en M. Foucault, tal

como se presenta en El orden del
discurso. La clase fue presentada y
desarrollada de manera excelente. 25

Plan de
Investigación

(sólo para
Aspirantes a
Cargos con
Dedicación
Exclusiva o

Semiexclusiva, Hasta 10 pts. Hasta 10 pts.

El tema de investigación es: El problema de
la conformación de un “nosotros” desde las
críticas al humanismo europeo. Michel
Foucault y Arturo Roig sobre el trasfondo
del pensamiento kantiano.

Tanto el contenido, como las hipótesis,
objetivos y metodología son excelentes. 10



hasta 10 pts.).

100/110 pts. 100/110 pts. 110 pts. 107

Exposición de la evaluación cualitativa de la entrevista, del Plan de Trabajo y Coordinación de
Prácticos, del Plan de Investigación y de la clase de oposición del aspirante

Los resultados de la entrevista fueron excelentes: el aspirante respondió adecuadamente a las
preguntas de la Comisión Evaluadora, orientadas a ampliar algunos puntos del Plan de Trabajo
y Coordinación de Prácticos y el Plan de Investigación, así como de las decisiones filosófico-
pedagógicas que sostenían la Clase de oposición, y su relación con las modalidades de
evaluación tanto en clases de trabajos prácticos como en las instancias de examen final.
También  informó  sobre  su  amplia  experiencia  docente  en  el  área  de  esta  Selección,  que  le
permite anticipar y abordar posibles escenarios de intervención. El Plan de Trabajo y
Coordinación de Prácticos y el Plan de Investigación estuvieron cabalmente presentados y
articulados. La Clase de oposición fue excelente, correctamente estructurada y conceptualmente
clara y precisa. Tuvo en cuenta y enlazó con los contenidos desarrollados en clases anteriores de
la cursada, ofreció materiales y recursos visuales y bibliográficos orientados a crear las
condiciones para la intervención activa de quienes estudian y mostró coherencia entre el
desarrollo de la clase y la fundamentación, los propósitos y los objetivos enunciados en la
planificación presentada a la Comisión.

Por todo lo expuesto, la Comisión Evaluadora propone de manera unánime el aumento de
dedicación del Jefe de trabajos prácticos de Filosofía contemporánea Doctor Sebastián Botticelli
en ese mismo cargo.

Siendo las 17.00 horas del día 17 de junio de 2022 se da por terminada la actuación de esta
Comisión.

Firmas

Ana Claudia Couló

                                                                                                       Samuel Manuel Cabanchik


