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DICTAMEN

En la ciudad de Neuquén, en contexto de ASPO por Pandemia COVID 19,
siendo las 11 hs horas del día veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, se
reúne el Jurado que entiende en el llamado a inscripción para cargos de Adscriptos adhonorem para la asignatura Filosofía social y política, del área Antropología Social,
Orientación: Socio-Política; aprobado por Resolución CD FH Nº 1178/20, y por el
Departamento de Filosofía, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
del Comahue
Integran el Jurado Evaluador, les profesores Dra Maria Eugenia BORSANI
(DNI 13.502.803), Dr Daniel SCHECK (DNI 24.348.572) y Dra Mariana CASTILLO
MERLO (DNI 29.235.290)
Se hace constar que se han inscripto para la Adscripción Ad-Honorem a 1 (una)
postulantes: Vanessa Ivana MONFRINOTTI LESCURA (DNI 36.252.790)
A continuación el Jurado procede a examinar, títulos, antecedentes y evaluar la
entrevista.
MONFRINOTTI LESCURA Vanessa Ivana
ANTECEDENTES
Estudios de Grado: Licenciada en Filosofía, Facultad de Humanidades, UNCo, egreso
Agosto, 2020. Título de la tesis: “De la ontología moderna a las ontologías posdualistas. Críticas a la escisión naturaleza / cultura propia de la lógica modernocolonial” presentada diciembre 2019, defensa marzo 2020. Calificación 10 (diez)
Antecedentes en Investigación:
Obtuvo dos becas consecutivas CIN, períodos 2016 y 2017 cuyos temas son afines al
ámbito motivo de inscripción. Integrante becaria del Proyecto de Investigación
“Mal(estares) en la sociedad occidental. Dimensión propositiva de prácticas y discursos
intersticiales en escenario posoccidental” dirigido por María Eugenia Borsani, desde el
año 2017 y continúa. Desde el mes de abril pasado se desempeña como Becaria doctoral
CONICET con el plan que lleva por título “De la ontología moderna a las ontologías
relacionales posdualistas: respuestas críticas a la lógica moderna-colonial en el marco
de los debates del Antropoceno” dirigida por María Eugenia Borsani. Ha realizado la
inscripción en el Doctorado en Filosofía, Secretaría de Posgrado de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, con el Proyecto de
Tesis “Alcance crítico de las ontologías relacionales no-dualistas y su impacto en los
debates sobre el Antropoceno”, a la espera de aceptación.
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Antecedentes en Docencia: Se ha desempeñado como AYS en el Área de Ingreso y
Permanencia durante el año 2017. Se ha desempeñado como AYS marzo 2019 – julio
2020 en la cátedra Filosofía Social y Política.
Publicaciones: Acredita publicaciones varias: 1 (un) cap. de libro, 1 (un) artículo, 1
(un) acta y 2 (dos) reseñas. Acredita además un artículo cuyo resumen ha sido aprobado
en revista de la especialidad con dossier pertinente a sus intereses específicos y otro en
evaluación. Entre sus últimas publicaciones corresponde mencionar: “Narrativas otras
en tiempos de devastación: la especulación feminista como práctica de resistencia” en
Revista Barda, N° 9, noviembre 2019, UNCo.
Participación en reuniones académicas: Participa periódicamente de jornadas,
congresos y otros eventos en el país y en el extranjero, totalizando una veintena de
reuniones académicas. Entre las últimas presentaciones en carácter de expositora se
menciona su participación en el II Foro en Humanidades y Ciencias Sociales de la
UNCo., “Perspectivas teóricas, paradigmas y miradas políticas sobre el saber y las
disciplinas” en la Mesa Panel: “Corredores trans-epistémicos, trans-oceánicos y transepocales: modos otros de discurrir para las Humanidades y las ciencias sociales”
Neuquén, marzo 2019. Título del trabajo: “Conflictos ontológicos y (re)existencias
territoriales” y en el X Encuentro Literatura y Escuela, Universidad Nacional del
Comahue, Neuquén, octubre 2019. Título de la ponencia: “Propuestas narrativas en
tiempos del Antropoceno: hacia la composición de tejidos relacionales”
Conocimiento de Idiomas: Dominio de Francés e Inglés, lectura comprensiva,
escritura y oralidad. Lectura comprensiva de portugués.
Extensión, transferencia y/o responsabilidad institucional: Responsable de la
Administración de redes de la Revista Otros Logos del Centro de Estudios y
Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad -CEAPEDI-,
FAHU, UNCo.
Otros antecedentes:
Ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento y actualización. Entre otros cursos
de posgrado corresponde mencionar al seminario “Teoría crítica y barroco en la obra de
Bolívar Echeverría” Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, 40
horas, octubre 2019.
Actualmente asiste al Curso de posgrado “Filosofía de la técnica y el cambio
tecnológico” de la Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas, Universidad Nacional
de Córdoba.
Coordinadora del Ateneo de Lectura “Modernidad y Capitalismo. Diálogos con Bolívar
Echeverría” Periodicidad semanal, modalidad reunión virtual, abril - julio 2020
Se ha desempeñado como Jurado estudiantil en la Asignatura “Gnoseología” del Prof. y
Lic. en Filosofía, Facultad de Humanidades, UNCo., abril, 2019.
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PROPUESTA DE TRABAJO
Presenta una propuesta de trabajo pertinente al cargo motivo de concurso, centrada en
temáticas que son de su interés y que se articulan con el plan de investigación que
desarrolla en el marco de su beca doctoral de CONICET. La propuesta contiene una
extensa fundamentación que da cuenta de las líneas teóricas que le interesan profundizar
al interior de la cátedra (y que articulan unidades I y IV del programa de la asignatura),
objetivos que contemplan su doble interés investigativo y educativo, actividades y
referencias bibliográficas.
La propuesta es clara y aborda temas de importancia para el campo de la Filosofía
Social y Política, lo que permite integrar los intereses de la postulante, su formación en
curso y los contenidos del programa de la asignatura.

ENTREVISTA
En la entrevista la postulante dio cuenta de sus motivaciones personales para presentarse
al cargo. Mostró solvencia en el tema presentado y un claro dominio de lo que implica
una adscripción. Explicó la temática central de sus intereses investigativos y su
vinculación con la cátedra Filosofía Social y Política articulando el tema de la primera
unidad a la cuarta unidad del programa. Diferenció con claridad la dimensión de lo
investigativo y lo educacional planteada en el plan presentado.

Por lo expuesto este jurado recomienda designar a VANESSA IVANA
MONFRINOTTI LESCURA (DNI 36.252.790) como Adscripta Honoraria de la
asignatura Filosofía Social y Política del Área de Antropología Social, Orientación
Socio-política.
En la ciudad de Neuquén, siendo las 13 hs. del veinticuatro de Septiembre del
año dos mil veinte se dan por finalizadas las actuaciones correspondientes, firmando al
pie los integrantes del Jurado

Maria Eugenia Borsani

Daniel Scheck

Mariana Castillo Merlo
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