
De acuerdo con el protocolo para la realización remota de Selecciones Internas para el
ingreso y la promoción de docentes interines del departamento de filosofía (FFyL, UBA), el día
1º de junio de 2021 se reúne virtualmente el jurado conformado por los Profesores Sres.
Alberto Damiani y Claudia Jáuregui (por el Claustro de Profesores), José Fliguer y Natalia
Lerussi (por el Claustro de Graduados), y Lucía Pardon y Tatiana Pontoriero (por el Claustro de
Estudiantes), con el objeto de realizar la Selección Interna para la provisión de un cargo de
Ayudante de Primera de la materia Historia Filosofía de la Filosofía Moderna del Departamento
de Filosofía.

Habiendo examinado la documentación presentada por lxs aspirantes Luciano F.
Córsico, Luciana Martínez, Matías H. Oroño, José I. Scasserra, Guillermo Sibilia y Marcos L.
Travaglia Gruber, el jurado acuerda, atendiendo a lo previsto en el artículo 48º del Reglamento
para Selección Interna, convocar para la prueba de oposición a lxs cuatro candidatxs que
presentan mejores antecedentes: Luciano Córsico, Luciana Martínez, Matías Oroño y Guillermo
Sibilia. Lxs candidatxs José Scasserra y Marcos Travaglia Gruber no son convocados para la
prueba de oposición.

El jurado acuerda que las clases de oposición tendrán una duración de 30 minutos. Con
una semana de anticipación, se comunica por mail a lxs aspirantes esta decisión del jurado.

Tras haber evaluado los antecedentes y las pruebas de oposición, y no habiendo
llegado el jurado a un acuerdo respecto del orden de méritos, suscriben el dictamen que se
presenta a continuación: Claudia Jáuregui, Natalia Lerussi, Lucía Pardon y Tatiana Pontoriero.

CONSIDERACIONES GENERALES: Habiendo evaluado los antecedentes y las
pruebas de oposición de lxs aspirantes Luciano Córsico, Luciana Martínez, Matías Oroño y
Guillermo Sibilia, se considera que, tanto por su formación en los diferentes campos de estudio
que comprende la materia, como por su experiencia docente en la especialidad, lxs cuatro
candidatxs están sobrecalificadxs para el cargo que se concursa.

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

OROÑO, Matías

ANTECEDENTES

Formación (entre 0 y 13 pts.)
I - Grado (entre 0 y 2 pts.): Profesorado en Filosofía 2 pts.
II - Posgrado (entre 0 y 9 pts.):   Doctorado en Filosofía 9pts.
III - Idiomas (entre 0 y 2 pts.): 6 Idiomas 2pts.

Investigación (entre 0 y 13 pts)



Participación en proyectos acreditados (entre 0 y 4 pts. Hasta 1 como miembro
investigador, 3 Co-Director/a,  4 Director/a) pts)
Dirección de 2 proyectos de Investigación acreditados (PRI), 9 proyectos de Investigación
acreditados como miembro de equipo 3pts.
Becas (entre 0 y 4 pts.)
3 becas de posgrado, 3 posdoctorado 4 pts.
Carrera de Investigador (entre 0 y 4 pts.)
Investigador asistente (CONICET) 2pts.
Adscripción (entre 0 y 1 pts.)
1 Adscripción 0,5 pts.

Producción (entre 0 y 11 pts.)
  Publicaciones (entre 0 y 8 pts.)
4 capítulos de libros, 23 publicaciones con referato, 9 reseñas bibliográficas, 6 actas de
congresos 8pts.
Participación en Eventos Científicos (entre 0 y 3 pts.)
1 conferencista, 21 expositor 3pts

Actuación institucional (entre 0 y 13 pts.)
Docencia (entre 0 y 10 pts.)

a) Docencia en posgrado universitario
2 materias/cursos en la especialidad
*Seminario de Doctorado “La estética de Kant” (FFyL UBA) Profesor titular contratado
(julio - agosto de 2020)
*Curso de postgrado "La conciencia a priori del cuerpo propio en la filosofía crítica de
Kant" (Universidad Federal de Pernambuco, Brasil) Designado en el marco de una
estancia de investigación (febrero de 2014)

b) Docencia en grado universitario
1 seminario en la especialidad
*Seminario de grado "La conciencia del cuerpo propio" (FFyL UBA) Profesor adjunto ad
honorem. Contratado. Dedicación parcial (Primer cuatrimestre de 2017)
3 materias/cursos no específicos
*Taller de Ciencias (curso introductorio a los estudios universitarios) (Universidad
Nacional de Moreno) Auxiliar de primera. Contratado. Dedicación parcial (02/2020 -
03/2020)
* Gnoseología (Universidad Nacional de General Sarmiento) Contratado. Dedicación
parcial. (Primer cuatrimestre de 2019)
*Filosofía (curso de admisión a los estudios universitarios) (Universidad Nacional de la
Matanza) Auxiliar de primera. Contratado. Dedicación parcial. (Segundo cuatrimestre de
2013)

c) Docencia en Escuela Media



7 materias

Nivel universitario en la especialidad (hasta 5 pts.) 2pts
Nivel universitario no específico (hasta 3 pts.) 2 pts
Nivel medio (hasta 2 pts.) 2 pts.

Extensión (entre 0 y 1 pts.)
2 cursos 1pt.

Responsabilidad institucional (entre 0 y 1 pts.)
Miembro de 1 Comité organizador de eventos científicos, 2 veces evaluador externo 1pt.

ESQUEMA DE CLASE Y CLASE DE OPOSICIÓN (hasta 35 pts.)

Presenta un esquema de clase muy elaborado sobre el tema “Kant-Exposición
metafísica del espacio”, en el que queda claro cómo se inscribe la clase en un programa de
prácticos de Historia de la Filosofía Moderna. Detalla objetivos y contenidos. Presenta una
pormenorizada propuesta de actividades para el inicio, desarrollo y cierre de la clase que
incluye exposiciones, trabajo con guías de lectura y preguntas para promover el debate y la
problematización del tema estudiado. Especifica los recursos que serán utilizados. Presenta
bibliografía de lectura obligatoria y bibliografía secundaria.

En la clase de oposición, el candidato aclaró que desarrollaría sólo una parte del
esquema de clase para atenerse al tiempo indicado por el jurado. Hubo una adecuada
selección de las fuentes primarias. La exposición fue clara y ordenada. Problematizó los temas
abordados e incorporó discusiones que aparecen en la bibliografía secundaria. Hubo un buen
manejo del tiempo establecido por el jurado. 35 pts.

ENTREVISTA (hasta 15 pts):

Respondió en general adecuadamente a las preguntas formuladas por el jurado, con excepción
de una pregunta sobre contenidos que no fue respondida satisfactoriamente. 12 pts

CÓRSICO, Luciano

ANTECEDENTES
Formación (entre 0 y 13 pts.)
I - Grado (entre 0 y 2 pts.): Licenciatura en Filosofía 2 pts.
II - Posgrado (entre 0 y 9 pts.):   Doctorado en Filosofía 9pts.
III - Idiomas (entre 0 y 2 pts.): 4 Idiomas 2pts.

Investigación (entre 0 y 13 pts)



Participación en proyectos acreditados (entre 0 y 4 pts. Hasta 1 como miembro
investigador, 3 Co-Director/a,  4 Director/a) pts)
4 proyectos de Investigación acreditados como miembro de equipo 1pt.
  Becas (entre 0 y 4 pts.)
2 becas de doctorado, 2 becas de posdoctorado 4 pts.
Adscripción (entre 0 y 1 pts.)
1 Adscripción 0,5 pts.

Producción (entre 0 y 11 pts.)
  Publicaciones (entre 0 y 8 pts.)
2 capítulos de libros, 15 publicaciones con referato, 2 reseñas bibliográficas, 4 actas de
congresos 8pts.
Participación en Eventos Científicos (entre 0 y 3 pts.)
1 conferencista, 20 expositor, 1 asistente 3pts

Actuación institucional (entre 0 y 13 pts.)
Docencia (entre 0 y 10 pts.)

a) Docencia en posgrado universitario
2 materias/cursos en la especialidad
*Historia de la Filosofía Moderna (UNLA) Prof. contratado (2017-2021)
*La filosofía de Fichte y las características de su método crítico-trascendental (UBA)
Prof. contratado (2017)
5 materias/cursos no específicos
*Epistemología (UCES) Prof. contratado (2019-2021)
*Teoría General del Derecho (UCES) Prof. contratado (2019-2021)
*Actualidad de la Filosofía Antigua (UBA) Prof. contratado (2021)
*Problemas de la Filosofía Contemporánea (UNQ) Prof. contratado (2020)
*Sociedad, Ética y Negocios (UCES) Prof. contratado (2019-2020)

b) Docencia en grado universitario
5 materias/cursos en la especialidad
*Historia de la filosofía moderna (UNR) Jefe de trabajos prácticos, Interino (2016-2018)
*Textos de Filosofía Moderna II (UCA) Profesor invitado, dedicación simple (2018)
*Curso de Metafísica: La ciencia en Fichte y Hegel (UNL) Profesor invitado, dedicación
simple (2012)
*Curso de Gnoseología: La dialéctica desde Kant hasta Hegel (UNR) Profesor invitado,
dedicación simple (2011)
*Historia de la filosofía moderna (UNR) Jefe de trabajos prácticos, Interino (2007)

Nivel universitario en la especialidad (hasta 5 pts.) 5pts
Nivel universitario no específico (hasta 3 pts.) 3 pts

Responsabilidad institucional (entre 0 y 1 pts.)



Miembro de 7 comités evaluadores, miembro de 3 Centros de Estudios, miembro de 4 comités
organizadores de eventos científicos 1pt.

ESQUEMA DE CLASE Y CLASE DE OPOSICIÓN (hasta 35 pts.)

Presenta un esquema de clase sobre el tema “Locke. Ensayo sobre el entendimiento
humano”. Detalla contenidos y bibliografía. Propone como actividad la exposición del docente
acompañada por diapositivas, y una guía de preguntas para orientar la lectura y análisis del
texto. Habrá un foro en el aula virtual para realizar consultas.

En la clase de oposición, demostró poseer un conocimiento adecuado de las fuentes
seleccionadas. Tuvo dificultades para atenerse al tiempo indicado por el jurado. Dedicó la
mayor parte de la clase a introducir el tema, y muy poco tiempo al desarrollo del tema mismo,
perdiendo claridad y profundidad en la presentación. 32 pts.

ENTREVISTA: Respondió adecuadamente las preguntas formuladas por el jurado. 15 pts.

MARTÍNEZ, Luciana

ANTECEDENTES

Formación (entre 0 y 13 pts.)
I - Grado (entre 0 y 2 pts.): Licenciatura en Letras 1 pt.
II - Posgrado (entre 0 y 9 pts.):   Doctorado en Filosofía 9pts.
III - Idiomas (entre 0 y 2 pts.): 5 Idiomas 2pts.

Investigación (entre 0 y 13 pts)
Participación en proyectos acreditados (entre 0 y 4 pts. Hasta 1 como miembro
investigador, 3 Co-Director/a,  4 Director/a) pts)
Co-dirección de 1 proyecto de Investigación acreditados (PRIG), 10 proyectos de Investigación
acreditados como miembro de equipo 2pts.
Becas (entre 0 y 4 pts.)
2 becas de grado, 1 beca de posgrado, 1 posdoctorado 4 pts.
Carrera de Investigador (entre 0 y 4 pts.)
Senior researcher (Immanuel Kant Baltic Federal University) 1pt.
Adscripción (entre 0 y 1 pts.)
2 Adscripciones 1pt.

Producción (entre 0 y 11 pts.)
  Publicaciones (entre 0 y 8 pts.)
1 libro, 8 capítulos de libros, 13 publicaciones con referato, 3 traducciones, 12 reseñas
bibliográficas, 3 elaboraciones de material didáctico, 1 acta de congreso 8pts.
Participación en Eventos Científicos (entre 0 y 3 pts.)



4 conferencista, 2 panelista,  24 expositora 3pts

Actuación institucional (entre 0 y 13 pts.)
Docencia (entre 0 y 10 pts.)

a) Docencia en posgrado universitario
4 seminarios/cursos en la especialidad
*Seminario “La estética de Kant” (FFyL UBA) Profesor adjunto interino (julio- agosto
2020)
*Seminario ”La filosofía de la matemática de Kant” (UDP, Santiago de Chile) Profesor
colaborador invitado
*Seminario de posgrado “A doutrina kantiana do genio” (Facultad de Humanidades.
USP) Profesor invitado (Marzo de 2018)
*Docente a cargo del curso de maestría: “ A Teoria kantiana do dualismo metodológico
das ciências racionais: o método da filosofia e o método da matemática na Crítica da
Razão Pura ” (Departamento de Pós Graduação, UFPE, Recife, Pernambuco, Brasil)
Profesora invitada (25-27 de febrero de 2014)

b) Docencia en grado universitario
2 seminarios/cursos en la especialidad
Seminario “Kant y la matemática” (FFyL UBA) Profesor adjunto interino, (Bimestre de
verano 2021)
*Materia Textos de Filosofía Moderna I y II (UCA) Profesora adjunta (Marzo-diciembre
2021)
2 materias no específicas
*Introducción al Pensamiento Científico (UBA) Ayudante por contrato (2013-2016)
*Materia Comunicación y relaciones humanas (Universidad Maimónides) Profesora
adjunta (2015)

Nivel universitario en la especialidad (hasta 5 pts.) 3pts
Nivel universitario no específico (hasta 3 pts.) 2 pts

Extensión (entre 0 y 1 pts.)
5 cursos 1pt.

Responsabilidad institucional (entre 0 y 1 pts.)
Miembro de 1 Comité evaluador, miembro de 1 Comité editor, 2 veces evaluadora externa,
miembro de 5 Comités organizadores de eventos científicos 1pt.

ESQUEMA DE CLASE Y CLASE DE OPOSICIÓN (hasta 35 pts.)

Presenta un esquema de clase muy elaborado sobre el tema “La exposición
trascendental del espacio y conclusiones acerca del espacio en la “Estética trascendental” de la
Crítica de la razón pura de i. Kant”, en el que queda claro cómo se inscribe la clase en un



programa de prácticos de Historia de la Filosofía Moderna. Detalla objetivos y contenidos.
Propone como actividades el análisis y discusión de los textos seleccionados, la elaboración de
un léxico y la reconstrucción conjunta de los argumentos presentados por el autor. Especifica
los recursos pedagógicos que serán empleados. Presenta bibliografía obligatoria y bibliografía
complementaria (para la docente y para los estudiantes).

En la clase de oposición, expuso de manera clara y ordenada las fuentes
seleccionadas. Problematizó algunos aspectos de la cuestión abordada, demostrando un buen
conocimiento de la misma. Hubo un buen manejo del tiempo establecido por el jurado. 35 pts.

ENTREVISTA

Respondió en general adecuadamente a las preguntas formuladas por el jurado, con
excepción de una pregunta sobre contenidos que no fue respondida satisfactoriamente. 12 pts.

SIBILIA, Guillermo

ANTECEDENTES

Formación (entre 0 y 13 pts.)
I - Grado (entre 0 y 2 pts.): Licenciatura en Ciencia Política 1 pts.
II - Posgrado (entre 0 y 9 pts.):   Doctorado en Filosofía 9pts.
III - Idiomas (entre 0 y 2 pts.): 5 Idiomas 2pts.

Investigación (entre 0 y 13 pts)
Participación en proyectos acreditados (entre 0 y 4 pts. Hasta 1 como miembro
investigador, 3 Co-Director/a,  4 Director/a pts)
Dirección de 2 proyectos de Investigación acreditados (PRI), 9 proyectos de Investigación
acreditados como miembro de equipo 3pts.
Becas (entre 0 y 4 pts.)
1 beca de grado, 3 becas de posgrado, 1 posdoctorado 4 pts.

Producción (entre 0 y 11 pts.)
  Publicaciones (entre 0 y 8 pts.)
8 capítulos de libros, 9 publicaciones con referato, 1 publicación sin referato, 2 traducciones, 1
reseña bibliográfica, 1 acta de congreso 8pts.
Participación en Eventos Científicos (entre 0 y 3 pts.)
4 panelista,  22 expositor, 2 asistente 3pts

Actuación institucional (entre 0 y 13 pts.)
Docencia (entre 0 y 10 pts.)

a) Docencia en posgrado universitario
1 seminario en la especialidad



*Seminario de Posgrado “Pasiones y política en la temprana modernidad: los casos de
Descartes, Hobbes y Spinoza” (Doctorado en Ciencias Sociales de UBA) Profesor titular
(Aprobado por la Comisión de Doctorado y previsto para Octubre de 2021)

b) Docencia en grado universitario
1 materia en la especialidad
*Teoría Política y Social II (Moderna) Ayudante de Primera Ad Honorem (FCSo UBA)
(2008-2010)
6 materias no específicas, 2 asistente de tutoriales
*Teoría Política y Social II (FCSo, UBA) Jefe de Trabajos Prácticos, interino (marzo
2018-continúa)
*Teoría Política II (Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata)
Adjunto, suplente, dedicación simple (septiembre-octubre de 2017)
*Problemas de Legitimidad en el orden político contemporáneo (FCSo UBA) Ayudante
de Primera, interino, dedicación simple (2014-2018)
*Materia Problemas de Legitimidad en el orden político contemporáneo (FCSo UBA)
Ayudante de Primera, interino, dedicación simple (2011-2013)
*Filosofía (FCSo, UBA) Ayudante de Primera Ad honorem (2007-2009)
*Filosofía de la carrera de Ciencia Política (FCSo, UBA) Ayudante de Segunda Ad
honorem (2004-2007)
*Filosofía (Facultad de Humanidades, Universidad de San Andrés) Asistente de
tutoriales (01/03/2009 al 30/06/2009)
*Historia del Pensamiento Político II (Facultad de Humanidades, Universidad de San
Andrés) Asistente de tutoriales (01/08/2008 al 31/11/2008 y del 01/08/2009 al
30/11/2009)

Nivel universitario en la especialidad (hasta 5 pts.) 1 pt.
Nivel universitario no específico (hasta 3 pts.) 3 pts

Formación de recursos humanos (entre 0 y 1 pts.)
1 co-dirección de tesis de doctorado 1pt.

Responsabilidad institucional (entre 0 y 1 pts.)
Organizador/co-organizador de 3 conferencias, miembro de 1 Centro de Investigaciones
0,25pts.

ESQUEMA DE CLASE Y CLASE DE OPOSICIÓN (hasta 35 pts.)

Presenta un esquema de clase sobre el tema “La ontología de Spinoza: sustancia,
atributos, modos. El modelo antropológico que se desprende de esa ontología”. Se detallan los
contenidos, la bibliografía obligatoria y la secundaria. La descripción de la metodología de
trabajo no queda clara.

En la clase de oposición, el candidato indicó que haría una presentación general de un
tema que sería desarrollado más detalladamente en las clases subsiguientes. La exposición fue



clara y ordenada. Demostró poseer un buen conocimiento de las fuentes y de las discusiones
en torno a ellas. Empleó un tipo de exposición pedagógicamente poco adecuado (la clase fue
leída). Hubo un buen manejo del tiempo establecido por el jurado. 33 pts.

ENTREVISTA (hasta 15 pts.)

Respondió adecuadamente las preguntas formuladas por el jurado. 15 pts.

Por todo lo expuesto, se establece el siguiente orden de méritos:

OROÑO, Matías. Puntaje total: 88,5 pts.

CÓRSICO, Luciano. Puntaje total: 85,5 pts

MARTÍNEZ, Luciana. Puntaje total: 85 pts.

SIBILIA, Guillermo. Puntaje total: 83,25 pts.

Se recomienda la designación del postulante Matías Oroño para el cargo de Ayudante de
Primera de la asignatura Historia de la Filosofía moderna. Se sugiere también la
designación del postulante Luciano Córsico para el mismo cargo.

Claudia Jáuregui Natalia Lerussi
(claustro de profesores) (claustro de  graduados)

Lucía Pardon Tatiana Pontoriero
(claustro de estudiantes) (claustro de estudiantes)

Enviado al Departamento de Filosofía el día 23 de julio de 2021


