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DICTAMEN

En la ciudad de Neuquén, en contexto de ASPO por Pandemia COVID 19,
siendo las_11:00_horas del día veintidós 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, para la asignatura Metafísica, área Metafísicognoseológica, Orientación Metafísica, aprobado por Resolución CD FH Nº 1181/2020 y
por el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Comahue.
Integran el Jurado Evaluador, los profesores Dr. Raúl CADÚS (DNI
16.631.622) y el Dr. Fernando SÁNCHEZ (DNI 16.628.427)
Se hace constar que se han inscripto para cubrir el cargo 1 (un) postulante:
Nicolás Nahuel Carrea (DNI N°38.626.377)
A continuación el Jurado procede a examinar títulos, antecedentes y evaluar la
entrevista.
CARREA Nicolás Nahuel
ANTECEDENTES
Estudios de Grado: Licenciatura en Filosofía. 66,6% de la carrera aprobada.
Promedio: 9,25.
Antecedentes en Investigación: Miembro del PIN I 04/ H168 “Poéticas y políticas de
la experiencia. Derivas de la subjetividad en el mundo contemporáneo”. Período: 20172021.
Antecedentes en Docencia: No acredita
Publicaciones: Acredita una reseña bibliográfica en “Páginas de Filosofía”, revista del
Dpto. Filosofía UNCo., 2 (dos) publicaciones en Actas de Congreso y varios artículos
en publicaciones estudiantiles y culturales.
Participación en reuniones académicas: Ha participado como expositor en 7 (siete)
reuniones académicas y como asistente en 14 (catorce)
Conocimiento de Idiomas: Inglés
Extensión, transferencia y/o responsabilidad institucional: Ha participado en
actividades del Área de Ingreso y Permanencia de la FH (UNCo) desde 2016.
Otros antecedentes: Acreedor Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVCCIN) convocatoria 2018, Res. N° 403/18 del CIN.
PROPUESTA DE TRABAJO
El postulante presenta un extenso y exhaustivo Plan de trabajo que se articula con el
campo de investigaciones del aspirante en el Proyecto del que forma parte. En su
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propuesta distingue claramente la instancia de formación en contenidos de la materia
(sobre la que perfila un claro panorama teórico y de trabajo) de una instancia de
investigación con base en las proyecciones de la última unidad del Programa. Respecto
de esta instancia de investigación exhibe un promisorio proyecto en línea con la
temática de su tesis de Licenciatura en preparación. Con relación a la propuesta docente
propone un acompañamiento activo de los compañerxs estudiantes y ofrece tres
situaciones didácticas que resultan muy interesantes y viables, correspondientes a
distintas unidades del programa.
ENTREVISTA
En la entrevista el postulante responde satisfactoriamente a las preguntas formuladas
con respecto a la viabilidad de las actividades propuestas en el marco de las clases
prácticas y responde con solvencia respecto de la articulación entre su formación
académica en curso, sus intereses vocacionales y la propuesta de la materia. Interrogado
puntualmente por una de las actividades propuestas, el postulante ratifica la solidez de
sus planteos a la vez que da cuenta de una positiva actitud de apertura respecto de otros
planteos posibles.

Por lo expuesto este jurado establece el siguiente orden de mérito:
1- Nicolás Nahuel CARREA
y recomienda designar a Nicolás Nahuel CARREA como Ayudante de
Segunda de la asignatura Metafísica, área Metafísico-gnoseológica, Orientación
Metafísica.
En la ciudad de Neuquén, siendo las ___13:00______hs. del veintidós de Septiembre
del año dos mil veinte se dan por finalizadas las actuaciones correspondientes, firmando
al pie los integrantes del Jurado

Raúl Cadús, ………

Fernando Sánchez……

…………………………

…………………
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