
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Humanidades

 Acta nº 1 de la Sesión de Consejo 
del día 11 de Febrero de 2016

Para informar  :  

1. Pedido de Licencia de Elisa Cragnolino desde el 10/02 hasta el 26/02.

Se toma conocimiento.

2.  Horarios  Materias  Primer  Semestre.  Se informa la  grilla  confeccionada en función a  las 
demandas expresadas en la última sesión del año pasado, principalmente la de evitar las clases 
prácticas  en las  franjas  horarias  de  14 a  16 hs.,  y  de  20 a 22hs.,  para  no perjudicar  a los 
estudiantes trabajadores. También se tuvo en cuenta que los seminarios no se superpongan con 
las materias de Área.

Se toma conocimiento.

Para resolver: 

3. Acta Selección de Antecedentes Antropología Filosófica I. Se pone a conocimiento de los 
miembros del consejo el acta con los resultados de la selección de antecedentes para un cargo de 
profesor  asistente  dedicación  semi-exclusiva  en  la  cátedra  de  Antropología  Filosófica  I.  El 
tribunal  estuvo  integrado  por  los  docentes:  Patricia  Brunsteins,  Eduardo  Mattio  y  Paola 
Gramaglia. Egresada: Clara Castañeda. Estudiante: Maximiliano Romero. El orden de mérito 
establecido por el tribunal fue: 1) Irene Audisio. 2) Daniele Petrella. 3) Paula Díaz Romero.4) 
Fulvio Stanis.

Se aprueba por unanimidad.

4. Conformación de Tribunal Evaluador TFL Erika Whitney: “Arte y Verdad: una investigación 
sobre el alcance y sentido de la Verdad extra-metódica” dirigido por Sergio Sánchez.

Tribunal: Paula Hunziker, Emilio Garbino, Patricia Brunsteins.
Suplente: Irene Audisio

Se aprueba por unanimidad.

Sobre Tablas:

Para informar

5. Carrera Docente del Profesor Pastor Montoya. Se informa que, en virtud de los resultados de 
la  evaluación de  su  presentación a  Carrera  Docente,  se  lo  designa como profesor  asistente 
dedicación semi-exclusiva de manera interina hasta el día 30 de noviembre de 2016 (Res. 1782) 
por lo que la Escuela debe llamar a concurso. Este llamado se unificará con el concurso del otro 
cargo de profesor asistente dedicación semi-exclusiva que en este momento ocupa interinamente 
la prof. Laura Danón.
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Se toma conocimiento.

Para resolver

6. Pedido de una segunda prórroga para la entrega del TFL del alumno Darío Scattolini, titulado 
“La nueva dialéctica y la lógica del capital”, dirigido por el Dr. Daniel Gaido.

Se aprueba por unanimidad.

7. Pedido de carga complementaria de Sandra Visokolskis de su cargo de Profesora Adjunta 
dedicación semi-exclusiva en Filosofía de las Matemáticas, en el Seminario “Descubrimientos 
matemáticos. Acerca de genios, excéntricos y locos. Una interpretación filosófica.” 

8. Pedido de carga complementaria de Daniel Kalpokas de su cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación semi exclusiva, en la Cátedra de Filosofía del Lenguaje II.

9.  Pedido de carga complementaria de Laura Danón de su cargo de Profesora Adjunta con 
dedicación simple, en la Cátedra de Filosofía del Lenguaje II.

Se aprueban en bloque y por unanimidad los pedidos de cargas (puntos del 7 al 9).  

10. Comisión Evaluadora de Carrera Docente

Se requieren nombres para sugerir a Secretaría Académica. 
Docentes Titulares: Carlos Longhini, Pío García y Elisa Cragnolino. 
Docentes Suplentes: Luis Urtubey, Sergio Sánchez, Eduardo Mattio. 
Estudiantes Titulares: Valentín Huarte, Alfonsina Santaolalla, Valentín Brodsky.
Egresados: Federico Castellano y Nicolás López. 

Todos los consejeros y todas las consejeras acuerdan en dar por finalizada la Sesión.


