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Proyecto de Resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina ....
Resuelve:

Expresar nuestro pesar por el fallecimiento del Licenciado en Filosofía, docente e investigador
Federico Schuster, decano de la Universidad de Buenos Aires entre los años 2002 y 2010.

DANIEL ARROYO
DIPUTADO DE LA NACiÓN
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Fundamentos

Sr. Presidente:

En la noche del pasado sábado 30 de julio, se conoció la triste noticia del fallecimiento de

Federico Schuster, destacado docente comprometido con la política universitaria.

Fue Profesor Titular de la materia "Filosofía y métodos de las Ciencias Sociales" en la

carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Buenos

Aires). Sus temas de trabajo e investigación fueron la filosofía de las Ciencias Sociales y el

estudio de las protestas y los movimientos sociales, desde la perspectiva de la Sociología

Política. En este sentido, entre sus materiales teóricos se destaca su escrito: Relato del presente.

La protesta social en la argentina del 19 y 20 de diciembre de 2001, (Buenos Aires, editorial

Prometeo) y a su vez, publicado en el 2002 el libro Filosofia y métodos de las Ciencias Sociales

(Buenos Aires; editorial Manantial)

Entre los años 2002 y 2010 fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad

de Buenos Aires, dedicando su vida a la construcción del conocimiento y a la consolidación de

una universidad pública de calidad.

Trabajó para la promoción de la Filosofía, la Sociología y las Ciencias Sociales en la

Argentina y en América Latina y el Caribe. Dentro de este generoso compromiso, integró el

Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y fue un activo

miembro de diversos espacios de discusión política e intelectual en la región.

Expresamos nuestro profundo dolor ante la abrupta pérdida del querido docente Federico

Schuster, Profesor de Filosofía y Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires,

Investigador en Sociología Política, ferviente defensor de la universidad pública.

Acompañamos a su familia ya la comunidad educativa universitaria en este doloroso momento.
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