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Buenos Aires, 2 7 $Elrn 2017 . 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y Letras 
mediante las cuales propone la designación del doctor Rodolfo L~iján GAETA como 
Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que del doctor GAETA revistó como profesor regular titular, con dedicación 
parcial, de Filosofía de las Cieiicias del Departamento de Filosofía de esa Casa de 
Estudios, designado mediante Resolución (CS) No 326611 1. 

Que el docente citado ha alcanzado el límite de edad establecido por el artículo 
51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 4012 
dictada el 29 de agosto de 2017, aprueba por DOCE (12) votos, la designación del 
doctor Rodolfo Luján GAETA como Profesor Consulto Titular, con dedicación parcial. 

Que ha obtenido los títulos de profesor de enseñanza secundaria, normal y 
especial en filosofia de esta Universidad, de magister en filosofía de la Sociedad 
Argentina de Análisis Filosófico y de doctor en filosofía de la Universidad Nacional de 
La Plata. 

Que se ha desempeñado como profesor en las Universidades del Salvador, 
Argentina de la Empresa, Católica de La Plata y en las Nacionales de La Plata y de 
Luján. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre los que cabe 
destacar: "Lenguaje, identidad y necesidad", "Universalismo y multiculturalismo" y 
"Aspectos críticos de las ciencias sociales. Entre la realidad y la metafísica" y capítulos 
de libros, tales como: "Causalidad, necesidad y conjunción constante en la concepción 
de Hume", "Leyes Naturales, necesidad y existencia", "On the persuasive power of the 

y "Philosophical Challenges to the Sociology of Science: 
Life as Case Studies". 
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Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: "Filosofía e Historia da Ciencia no Cone Sul", "lnternational Journal of 
epistemology", "Revista Unisinos", "Revista Venezolana de Economía y Ciencias 
Sociales", "Epistemología e Historia de la Ciencia" y "Journal of Evaluatioii In Cliriical 
Practice". 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales como: "XVII Congreso Interamericano de Filosofía", "8th. 
lnternational Society for the Study.of Argumentation", "First Symposium in Philosophy 
of Medicine and the Health Care Practices", "Primer Workshop del Círculo de Buenos 
Aires", "XVII Congreso Nacional de Filosofia" y "3rd. Annual lnternational Conference 
on Social Sciences". 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y de maestría y becarios de 
investigación. 

Que ha obten id,^ el "Premio a la Producción Científica y Tecnológica" otorgado 
por esta Universidad en TRES (3) oportunidades. 

Que es miembro de la "Sociedad Argentina de Análisis Filosófico" y de la 
"Asociación Filosófica de la República Argentina". 

Que es docente investigador categoría I del Programa de Incentivos a 
Docentes-Investigadores. 

Que la solicitud de designación cuenta con la opinión favorable del 
Departamento de Filosofía. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes y de auxiliares 
docentes en las Universidades de la República, Autónoma de Entre Ríos y en las 
Nacionales de Luján, de La Plata, de Jujuy y de Córdoba. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

os antecedentes docentes y de investigación que surgen de su 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 18.10312017 

Lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolución (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al doctor Rodolfo Luján GAETA (DNI 4.515.287 - Clase 
1945) como Profesor Consulto Titular, con dedicación parcial, de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter "sin renta1' de la 
designación. 

AR-T~CULO 3O.- Regístrese, comun 
interviniente y por su intermedio al inte 
a las Direcciones Generales de Recur 
archívese. 
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