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Decano, 1998-2001

Guillermo Obiols nació en La Plata

el 24 de mayo de 1950. Cursó sus

estudios primarios en la Escuela

Graduada “Joaquín V. González”, los

secundarios en el Colegio Nacional

y los universitarios en la Facultad

de Humanidades y Ciencias de la

Educación, t odas inst it uciones

pertenecientes a la Universidad

Nacional de La Plata. En 1975 se

graduó como Profesor en Filosofía.

El principal campo de su

preocupación intelectual fue la

enseñanza de esta disciplina y la

vinculación ent re f i losof ía y

educación, aunque también se

ocupó de los problemas de la

educación en general y de la

divulgación científica. La docencia

fue su medio de vida y la ejerció

en el nivel secundario (Colegio

Nacional de Buenos Aires) y en el

superior no universitario (Instituto

Superior del Profesorado en

Lenguas Vivas).  En la universidad,

desde 1985 fue profesor t itular y

adjunto por concurso en las

cátedras de “Didáct ica especial y
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Revista de Filosof́ıa y Teoŕıa Poĺıtica, 2004 (35), pp.7-8. ISSN 2314-2553.
http://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/
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04 la Facultad de Filosof ía y Letras

(UBA).

La gestión institucional

ocupó también un lugar

importante en su vida y fue

consejero académico, consejero su-

perior, miembro de juntas

consult ivas, et c. Su primera

responsabilidad en este aspecto la

tuvo como Secretario del Centro

de Estudiantes de Humanidades

(1972 y 1973) y las últimas fueron

el decanato de nuestra Facultad

(1998–2001) y la presidencia de

la Asociación Nacional de

Facultades de Ciencias Sociales y

Humanidades –ANAF- (1999–2001).

Su obra escrit a es

extensa y tuvo repercusión en

dist intos ámbitos. Ella incluye

artículos en revistas especializadas

del país y del exterior, reseñas,

art ículos de divulgación y unos

doce libros como autor o coautor.

Sus últ imas obras publicadas

fueron: Aprender a ser. La

formación del adolescente ante la

crisis (Kapelusz, 2002) y Una

Económica, 2002). En forma

póstuma aparecieron La memoria

del soldado. Campo de Mayo

(1976–1977) (Eudeba, 2003),

donde testimonia los delitos de los

que fuera test igo durante su

servicio militar y que denunciara

ante la CONADEP en 1984, y Cartas

a Madrid (Leviatán, 2004), una

novela en coautoría con su esposa,

Silvia Di Segni.

Guillermo Obiols falleció

en 2002 en Buenos Aires, a poco de

cumplir cincuenta y dos años.
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