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Acta Nº 4 de la Sesión de Consejo del día
Miércoles 6 de Abril de 2016

Para resolver: 

1.  Conformación  de  Tribunal  Evaluador  TFL de Lucas  Sebastián  Herrera  Gutierrez 
“Consenso y pluralismo en sociedades  democráticas”,  dirigido por Rodrigo Sánchez 
Brígido.
 
Se propone el siguiente Tribunal

TORRES, Sebastián
HUNZIKER, Paula
MATTIO, Eduardo

BISET, Emanuel (suplente)

Se aprueba por unanimidad.

2.  Conformación  de  Tribunal  Evaluador  para  concurso de Profesor  Asistente  de las 
cátedras de Introducción a la Problemática Filosófica y Filosofía Medieval.

Se propone el siguiente Tribunal para el concurso de dos cargos de Profesor Asistente 
de dedicación semi-exclusiva en la cátedra de Introducción a la Problemática Filosófica

DOCENTES

Titulares:
GARCÍA, Pio 
LETZEN, Diego
MATTIO, Eduardo

Suplentes:
BRUNSTEINS, Patricia
BALZI, Carlos
SEVERGNINI, Hernán

EGRESADOS

Titular
MINA, Federico

Suplente:
DÍAZ ROMERO, Paula

ESTUDIANTES
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Titular:
REYNOSO, Julián

Suplente:
MANSILLA, Lautaro (suplente)

Se aprueba por unanimidad.

Se propone el siguiente tribunal  para el  concurso de un cargo de Profesor Asistente 
dedicación semi-exclusiva para la cátedra de Filosofía Medieval I

DOCENTES

Titulares:
MARTINEZ RUIZ, Carlos 
DEZZUTTO, Flavia
MATTIO, Eduardo

Suplentes:
URTUBEY, Luis
MASSOLO, Alba 
TORRES, Sebastián

EGRESADOS

Titular:
LASCANO, Héctor

Suplente:
ATENCIO, Alejandro

ESTUDIANTES

Titular:
VOYAME, Antón

Suplente:
ROQUÉ, Juan

Se aprueba por unanimidad.

3. Conformación de Tribunal Evaluador para concurso de Profesor Adjunto dedicación 
exclusiva de la cátedra de Filosofía Argentina y Latinoamericana.

La  directora  explica  que buscaron potenciales  nombres  de  evaluadores  externos.  Se 
conversa sobre los posibles nombres. Se recuerda que para el concurso de un Titular es 
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necesario que un miembro del tribunal provenga de una institución externa, también es 
necesario que tengan cargo de Titular o Adjunto concursado. Allí surge como posible 
nombre el de la profesora Estela Fernández Nadal de Mendoza.

Posible Tribunal Filosofía Argentina y Latinoamericana

Docentes

Titulares
FERNANDEZ NADAL, Estela
LIENDO, Cristina

Suplentes
BARRA RUATA, Abelardo (suplente)

Estudiantes:  SCARPACI,  Lourdes  /  CARBEL,  Andrés  /  SÁNCHEZ,  Francisco  / 
MARTINEZ DA ROS, Paulo (ver lo del HCD) / VANDER MEY, Dana / BRODSKY, 
Valentín. / OLIVA, Gastón / RÍOS, Lucía

4. Discusión sobre el destino del cargo de profesor Asistente dedicación Semi-exclusiva 
para la cátedra Metafísica I  

La cátedra Metafísica I es la única materia del área básica que en este momento no 
cuenta con un cargo. Por movimientos históricos de los docentes a cargo, la materia 
quedó  desprovista  de  partida  y  en  este  momento  tampoco  cuenta  con  un  profesor 
asistente que se ocupe de manera estable de los trabajos prácticos. Esto hace que sea un 
destino  oportuno para  el  cargo  disponible  de  manera  interina  de  profesor  Asistente 
dedicación semi-exclusiva. Es por esta razón que se propone hacer allí el llamado de 
una selección de antecedentes. 
Los consejeros de la Asamblea plantean que el destino de la partida sea otra materia, 
Filosofía de la Educación. Materia que ya cuenta con un profesor Asistente dedicación 
semi-exclusiva concursado. El  argumento es que es una materia  importante  para los 
interesados en el profesorado y que no cuenta con un profesor que pueda hacerse cargo 
del  dictado.  Es por esto que los consejeros docentes  y la directora explican que un 
profesor asistente más no soluciona el problema de dictado porque lo que se necesita es 
disponer de un cargo de Adjunto (partida con la que no contamos en la actualidad) o 
que un profesor pueda, con carga complementaria, asumir de manera estable el dictado 
de la materia. La Directora reconoce que el problema que plantean los consejeros de la 
asamblea con respecto a la materia Filosofía de la Educación es importante y que se 
seguirá trabajando para buscar una solución más de fondo a fin de encontrar estabilidad 
no solo en esa materia sino en otras que no cuentan con un profesor Adjunto, como 
Filosofía de las Religiones y Metafísica II. En esa línea y atendiendo a la problemática, 
el año pasado se logró asegurar el dictado de la Filosofía de la Educación gracias a la 
colaboración, a través de cargas complementaria, de los profesores César Marchesino, 
Rodrigo Sánchez Brígido y Paula Hunziker. Las otras dos materias también contaron 
con equipos docentes que con cargas complementarias aseguraron el dictado. 
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El consejero docente Balzi  explica que no hay muchas materias,  como sí sucede en 
Metafísica  I,  en  las  que  un  docente  cubra  el  cargo  de  Asistente  como  carga 
complementaria regularmente. Se marca entonces la importancia de que se llame a la 
selección para esta materia. 

Luego de la discusión la directora propone que se vote a Metafísica I como la materia 
destinada para la selección de antecedentes de un cargo de asistente con dedicación 
semi-exclusiva interino.

Se aprueba por unanimidad.

Queda para discutir el tribunal de la selección de antecedentes.

Sobre tablas:

4. Planta Docente (tema propuesto por los consejeros estudiantiles)

Los  consejeros  estudiantiles  representantes  de  la  Asamblea  proponen  realizar  un 
esquema  de  la  Planta  Docente  para  que  los  estudiantes  tengan  la  información 
actualizada  y  a  disposición.  La  Directora  comenta  que  parte  de  sus  tareas  ha  sido 
actualizar esa información que está disponible en la Secretaria Técnica y en la dirección. 
La  planilla  actualizada  de  la  planta  docente  que  revisarse  en  la  próxima  sesión  de 
consejo por si quedan dudas sobre los cargos. 

Informalmente  la  Directora  comenta  que al  tener  la  escuela  una oferta  muy alta  de 
seminarios, se puede utilizar esta herramienta académica para atender las a demandas 
específicas que los consejeros estudiantiles plantean con respecto a cierto déficit que 
ellos diagnostican en la formación. Señala que hay muchos profesores que se acercan a 
la dirección para preguntar qué demandan temáticas existen con el fin de diseñar los 
temas de sus seminarios. Esta discusión surgió de la propuesta del destino para el cargo 
de profesor Asistente dedicación semi-exclusiva. 

Guadalupe Reinoso Juan Barri

Diego Letzen Marisa Velasco

Paula Hunziker Alba Massolo

Valeria Secchi

Fulvio Stanis Paula Maccario

Matías Cuzó Santiago Tosco

Ignacio Bisignano Constanza Filloy

Federico Piantadosi Sofía Mondaca


