
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 Facultad de Filosofía y Humanidades

Acta Nº 3 de la Sesión de Consejo del día
miércoles 23 de Marzo de 2016

Para informar:

1. Pedido de Licencia con goce de haberes de Mariela Aguilera desde el 14/03 hasta el 25/03

Se toma conocimiento

2. Proyecto de Tecnicatura en Edición

Proyecto que surge del PUC (como títulos accesibles en términos de duración, sería como un 
título intermedio, se propone este que específicamente la oferta la Escuela de Bibliotecología). 
Circula primero por los Consejos de Escuela para luego elevarse al HCD. 

El Consejero docente Torres propone  hacer el corte en las materias de primer y segundo año, 
no de área de especialización para evitar un cruce conflictivo en el trayecto entre años iniciales 
y años avanzados, sumado al problema de superposición de los horarios que ya  resulta una 
dificultad. 

Se toma conocimiento y se decide elevar la propuesta del consejero docente Torres y conversar 
con Secretaría Académica, para ya resolverlo para la sesión que viene.

Para resolver: 

3. Pedido de prórroga para presentación de TFL de Pablo Sachis, dirigido por Carlos Balzi.

Se aprueba por unanimidad
 
4.  Proyecto de TFL de Fernando Svetko  “Representar,  redimir:  una investigación sobre el  
concepto de mímesis en la obra madura de Pier Paolo Pasolini, en el marco de su revisión del  
marxismo y el catolicismo”, dirigido por Sergio Sánchez, y aprobado por los coordinadores del 
área práctica.

Se aprueba por unanimidad

5. Conformación de Tribunal Evaluador TFL de Rodrigo Soria “Pesimismo y redención estética 
en la filosofía de Schopenhauer”, dirigido por Sergio Sánchez.

Tribunal: Emilio Garbino
   Valeria Schuster

                Flavia Dezzutto
Suplente: Guadalupe Reinoso
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6. Pedido de cargas anexas y complementarias.

Cargas Complementarias

AGÜERO, Gustavo
Cargo  Asistente dedicación semi-exclusiva, carga en Curso de Posgrado
GOETHE, Norma
Cargo Titular  dedicación Exclusiva,  carga en Seminario  Leibniz:  La persona histórica  y  su 
legado actual. 
HUNZIKER, Paula
Cargo  Asistente dedicación semi-exclusiva, carga en Seminario  El efecto Maquiavelo: una 
querella de interpretaciones

Cargas Anexas

HUNZIKER, Paula
Cargo  Asistente dedicación semi-exclusiva,  carga en Seminario  Lecturas del  escepticismo:  
interpretaciones antiguas, modernas y contemporáneas
MONTOYA, Pastor
Cargo Asistente con dedicación semi-exclusiva, carga en Seminario Concepciones del poder: el  
neoliberalismo en cuestión (Escuela de Historia)

Se aprueba por unanimidad, al Seminario del Prof. Pastor Montoya sólo se le aprueba la Carga 
Anexa porque se dicta en la Escuela de Historia por lo tanto el código de inscripción lo solicita 
esa Escuela, y debe aclararse en la publicidad de los Seminarios de este semestre.

7. Agenda de Concursos 

Asistente dedicación semi-exclusiva en Filosofía Medieval:
Tribunal: Carlos Martínez Ruiz

   Flavia Dezzutto
   Eduardo Mattio

Suplentes: Armando Chiappe (se requiere CV)
Estudiantes Propuestos: Camila Jiménez – Lourdes Scarpaci

     

Dos asistentes de Introducción a la Problemática Filosófica:
Tribunal: Pío García

   Eduardo Mattio
   Diego Letzen

Suplentes: Sebastián Torres
     Alba Massolo
     Carlos Balzi

Estudiantes Propuestos: Lautaro Mansilla -Federico Unanini - Clara Castañeda

Adjunto Filosofía Argentina y Latinoamericana: pasa para la próxima sesión la propuesta de 
miembros docentes del Tribunal
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Estudiantes: Pablo Martínez Da  Ros (se aclara que forma parte del HCD así que mejor pensar 
otro nombre porque los concursos se aprueban en el HCD) - Valentín Brodsky

Los consejeros y las consejeras acuerdan dar por finalizada la sesión.

Informalmente la Directora informa que en la reunión de Directores de Escuelas de la FFyH se 
habló  de  la  necesidad  de  concursar  todos  los  cargos,  en  la  medida  de  lo  posible,  dada  la 
incertidumbre respecto a la financiación que se recibirá para la Facultad. La materia del área 
básica que no tiene cargo es Metafísica I, además de que tiene una gran población de alumnos, 
si bien es una materia del segundo semestre, dados los tiempos del llamado a concurso y demás, 
hay que hacerlo con cierta rapidez.

Posibles miembros del Tribunal: Sergio Sánchez
     Paula Hunziker


