DATOS PERSONALES
Nombre: Nicolás Javier Zavadivker
DNI: 25562119

FORMACIÓN ACADÉMICA
* Licenciado en Filosofía. Univ. Nacional de Tucumán. Promedio 9,42
* Profesor en Filosofía. Universidad Nacional de Tucumán. Promedio 9,46
* Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Tucumán. Tesis summa cum laude

ACTUACIÓN ACADÉMICA
DOCENCIA EN POSGRADO O DIRIGIDA A GRADUADOS UNIVERSITARIOS

- Profesor de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán (desde
2015). Tuvo en numerosas ocasiones a su cargo el curso “Ética y responsabilidad judicial”,
destinado a abogados aspirantes a jueces y fiscales.
- Dictó en 8 ocasiones 40 hs. del curso de posgrado “La ética y su relación con las ciencias
jurídicas”, de 50 horas de duración, en la Fac. de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2017).

Forma parte del cuerpo docente de la carrera de Especialización en Derecho Procesal, de la
Fac. de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. En ese marco tuvo a su cargo el curso de
posgrado “Ética del abogado” en 2016.

- Dictó diversos cursos de posgrado sobre temas de ética general, epistemología y bioética.
- Dictante a cargo del curso de capacitación docente “Ética, moral y derechos humanos.
Intervenciones educativas”, organizado por la Fac. de Filosofía y Letras de la UNT y
reconocido por el Ministerio de Educación de Tucumán (50 horas de duración). Año 2017.

DOCENCIA EN GRADO
* Profesor Adjunto regular por concurso a cargo de la cátedra de “Ética” de la carrera de
Filosofía de la Univ. Nacional de Tucumán
* Profesor Adjunto de la cátedra “Lógica” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la UNT.

LIBROS PUBLICADOS
* Libro Una ética sin fundamentos. Editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNT, Tucumán, 2004.
* Libro La ética y los límites de la argumentación moral. Editado por la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNT, Tucumán, 2011.
* Es compilador y co-autor del libro La ética en la encrucijada, publicado por Editorial
Prometeo, Buenos Aires, 2007. Del mismo participan destacados pensadores como Mario
Bunge, Ricardo Guibourg, Ricardo Maliandi, etc.
* Es compilador y co-autor del libro El legado filosófico de Samuel Schkolnik, publicado
por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, Tucumán, 2012.

OTRAS PUBLICACIONES

* Publicó 22 capítulos en diversos libros del país y del extranjero
* Publicó 24 artículos en revistas académicas, muchas de ellas indexadas.
* Publicó 16 artículos en distintos medios de prensa (Revista Ñ, La Gaceta, diario El
Tribuno de Salta, Nuevo Diario de Santiago del Estero, etc.)

INVESTIGACIÓN
* Actual Investigador asistente de CONICET.
* Actual director del proyecto de investigación “Filosofía desde la ciencia VI. Cruces entre
ética y ciencia”, financiado por CIUNT. Sede: Instituto de Epistemología de la UNT.

- Actual director del Instituto de Epistemología de la Universidad Nacional de Tucumán
(desde setiembre de 2015). Reelecto en 1/9/17.

* Fue categorizado con categoría III por el Programa de Incentivos a los docentesinvestigadores (2011).

DISTINCIONES
* Obtuvo el Premio al Joven Investigador en Filosofía del Derecho, otorgado por la
Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, en ocasión de las “XIX Jornadas
Argentinas de Filosofía Jurídico y Social” (2005).
* Obtuvo el Primer Premio en el “1º Concurso de Ensayos de Investigación para jóvenes
investigadores”, organizado por la Fac. de Filosofía y Letras de la UNT (2005).

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
- Especialista encargado del desarrollo curricular de la materia “Formación Ética y
Ciudadana”, destinada a la Formación Docente en Tucumán. Designado por el Ministerio
de Educación de la Provincia de Tucumán (2013)

TAREAS DE EVALUACIÓN

A. EVALUADOR DE ORGANISMOS ACADÉMICOS

- Evaluador de dos proyectos presentados en el Área Ciencias Humanas del Foncyt
vinculados a temas de ética (2013).

B. REALIZACIÓN DE REFERATOS
- Realizó referato en artículos de diversas revistas académicas, entre ellas “Philosophia” de
la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República (Uruguay) “Franciscanum”, de la Universidad de San

Buenaventura (Colombia),

Estudios. Filosofía Práctica e Historia de las Ideas de la

Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), etc.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- Actual director de la beca doctoral de CONICET del lic. Hugo José Francisco Velásquez.
Obtenida por concurso (desde el 1/4/2018).

- Director en diversas ocasiones de la beca Estímulo a las Vocaciones Científicas y de
becas de investigación de CIUNT. Dirigió varias tesis de licenciatura en Filosofía en la
UNT

