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DICTAMEN

En la ciudad de Neuquén, en contexto de ASPO por pandemia COVID-19,
siendo las 15 horas del día veinticuatro de Septiembre del año dos mil veinte, se reúne
el Jurado que entiende en el llamado a inscripción para 1 (un) cargo de Ayudante de
Segunda con dedicación Simple (AYS-3), para la asignatura Filosofía de la Acción,
área Filosofía Práctica, Orientación Ética General, aprobado por Resolución CD FH Nº
1180/2020 y por el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Comahue
Integran el Jurado Evaluador, les profesores Dr Daniel SCHECK (DNI
24.348.572) y Dra Mariana CASTILLO MERLO (DNI 29.235.290)
Se hace constar que se ha inscripto para cubrir el cargo 1 (un) postulante: Howen
Isaac RAVA (DNI N.º 37.857.882)
A continuación, el Jurado procede a examinar, títulos, antecedentes y evaluar la
entrevista.
RAVA, Howen Isaac
ANTECEDENTES
Estudios de Grado:
-Estudiante avanzado de la Licenciatura en Filosofía (UNCO), Orientación
Lógica/Epistemológica. Plan Básico: 88.89%. Promedio (con aplazos): 8.29
-Estudiante avanzado del Profesorado en Filosofía (UNCO). Plan Básico: 74.07%.
Promedio (con aplazos): 8.59
Antecedentes en Investigación:
-Miembro, en calidad de estudiante, del Proyecto de Investigación: “La interpretación
de las metáforas. Enfoques epistémicos y lingüísticos contemporáneos en su relación
con los esquemas conceptuales”, FH 04/H154 (2014-2017). Director: Gende, Carlos
Codirectora: Padilla, Elizabeth. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del
Comahue.
-Miembro, en calidad de estudiante, del Proyecto de Investigación: “Aplicaciones del
concepto de interpretación: percepción, metáfora, texto”, FH 04/H177 (2018-2020).
Director: Dr. Gende, Carlos. Codirectora: Dra. Padilla, Elizabeth. Facultad de
Humanidades, Universidad Nacional del Comahue.
-Miembro, en calidad de estudiante, del Centro de Investigación: Centro de Estudios en
Filosofía de las Ciencias y Hermenéutica Filosófica del Comahue. Director: Dr. Carlos
Gende. Desde Enero 2015.
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-Becario Estímulo a las Vocaciones Científicas para estudiantes de grado del Consejo
Interuniversitario Nacional (Resol. 1137/16), desde el 01 de Abril de 2017 al 31 de
Marzo de 2018. Título del plan de Beca: "Metáforas y cognición”. Directora de Beca:
Dra. Elizabeth Padilla. Codirector de Beca: Dr. Carlos Gende. Informe final: aprobado.
Antecedentes en Docencia:
-No consigna antecedentes en su CV.
Publicaciones:
-No consigna antecedentes en su CV.
Participación en reuniones académicas:
-El postulante ha participado, como asistente, en cinco eventos académicos.
Conocimiento de Idiomas:
-Consigna conocimientos en idioma Inglés: Nivel B2 (Upper Intermediate)
Extensión, transferencia y/o responsabilidad institucional:
-No consigna antecedentes en su CV.
Otros antecedentes:
-Consigna la acreditación de un seminario de grado (con calificación de 10 -diez-); el
cursado de otros dos (en proceso) y la asistencia (sin acreditación) a otros tres.
PROPUESTA DE TRABAJO
El postulante presenta un Plan de Trabajo que contiene: tema, contenidos seleccionados
según programa de la asignatura, contexto de discusión y fundamentación de la elección
del tema, objetivo general, objetivos específicos, plan analítico, metodología de trabajo
y bibliografía. El plan se concentra en contenidos de la primera Unidad del Programa de
la asignatura. En particular, toma como punto de partida el concepto de “necesidad
causal” en David Hume y se concentra en el análisis de las explicaciones humeanas del
papel causal que tienen nuestras percepciones mentales (impresiones, ideas, pasiones,
etc.) en el comportamiento y las acciones humanas. A partir de estos temas, pretende
evaluar las implicaciones de los conceptos de causalidad, necesidad, libertad,
motivaciones, razones y carácter en el contexto de una reflexión teórica sobre la acción.
El plan analítico, la secuencia metodológica y la bibliografía consignada son adecuadas
y pertinentes.
ENTREVISTA
Consultado por las motivaciones que lo llevaron a presentarse al cargo, el postulante
afirma que pretende incorporarse a la asignatura porque los contenidos abordados
involucran diversas temáticas que le resultan interesantes y que se vinculan con sus
lecturas y formación previas. En particular, y sin restringirse al tema de las acciones
moralmente significativas, su interés está enfocado en las reflexiones filosóficas sobre el
problema del agenciamiento humano. La cuestión que le preocupa es la de los procesos
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que ocurren a nivel mental, y consciente, al momento de concretar una acción particular.
En ese sentido, le parece que cualquier indagación en esa línea debe atravesar
necesariamente el planteo humeano, que concibe al “yo” y la propia mente como ideas
de la imaginación conformadas a partir de un conjunto de percepciones, que a la vez son
el fundamento de la acción. Expresa su intención de profundizar el estudio de estos
temas, formular un plan para incorporarse a un Proyecto de Investigación y,
eventualmente, delinear el plan de tesis de licenciatura en base a los avances que vaya
realizando.
Por lo expuesto este jurado recomienda designar a Howen Isaac RAVA (DNI N.º
37.857.882) como Ayudante de Segunda de la asignatura Filosofía de la Acción del
Área Filosofía Práctica, Orientación Ética General.
En la ciudad de Neuquén, siendo las 17,30 hs. del veinticuatro de Septiembre del año
dos mil veinte se dan por finalizadas las actuaciones correspondientes, firmando al pie
los integrantes del Jurado

Daniel Scheck

Mariana Castillo Merlo
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