
Acta Nº 5 de la Sesión de Consejo del día
Miércoles 20 de Abril de 2016

Para informar:

1. Licencia profesora Paola Gramaglia

Se toma conocimiento

Para resolver:

2.  Designación  de  Tribunal  para  la  selección  de  antecedentes  del  cargo  profesor 
asistente dedicación Semi-exclusiva en la cátedra Metafísica I.

Se propone el siguiente Tribunal:

DOCENTES

Titulares:
SÁNCHEZ, Sergio
GARCÍA, Pío
HUNZIKER, Paula

Suplentes:
SAAL, Aarón
MASSOLO, Alba

EGRESADOS

Titular: 
GONNET, Maximiliano

Suplente:
VIÑAS SÁNCHEZ, Agustina, 

ESTUDIANTES

Titular:
UANINI, Federico

Suplente:
OLMEDO, Ariel
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Se aprueba por unanimidad

3. Designación de Tribunal para el concurso del cargo de Profesor Adjunto dedicación 
exclusiva en la cátedra Filosofía Argentina y Latinoamericana.

La Directora propone postergar un tiempo la conformación del tribunal, debido a que la 
docente de la cátedra se encuentra con un problema de salud.
 

Sobre tablas:

4. Paro docente y jornada de protesta semana 24/04 (tema propuesto por la consejera 
docente Hunziker).

Se propone a los estudiantes que acompañen el reclamo docente. Además se comienzan 
a pensar líneas de trabajo conjunto, actividades de reflexión y formación. La Directora 
propone pensar algo desde la Escuela.

5. Sala cuna (tema propuesto por los consejeros estudiantiles)

Consejeros  estudiantiles  proponen  discutir  la  situación  sobre  los  despidos  que 
impidieron abrir este año la Sala Cuna, que ofrecía el servicio de cuidado de los hijos de 
los trabajadores y estudiantes de la Universidad. Se pide que el Consejo de la Escuela se 
expida sobre el tema. Se decide elevar desde el Consejo de Escuela la preocupación con 
respecto al tema. 

6. Sábana docente (tema propuesto por los consejeros estudiantiles)

Los consejeros estudiantiles comenzaron a hacer un relevamiento de la planta docente 
para  próximos  cargos  con  posibilidad  de  llamado  a  concurso  o  a  selección  de 
antecedentes.

Guadalupe Reinoso Juan Barri

Diego Letzen Marisa Velasco

Paula Hunziker Alba Massolo

Valeria Secchi

Fulvio Stanis Paula Maccario
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Matías Cuzó Santiago Tosco

Ignacio Bisignano Constanza Filloy

Federico Piantadosi Sofía Mondaca
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