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Acta nº 1 de la Sesión de Consejo
del día 13  de noviembre de 2014

La Directora y el Vice Director dan la bienvenida a los consejeros electos y dan por inaugurada la
primera sesión de consejo del  nuevo período de gestión.Comentan que la  propuesta  de gestión 
implica por un lado,  darle continuidad a proyectos que la Escuela viene sosteniendo y por otro, 
hacer hincapié en las actividades de Extensión. Esto supondrá una etapa de diagnóstico: hacer un 
relevamiento  de  las  actividades  de  extensión  que  los  docentes  vienen  llevando  adelante,  la 
participación en distintos programas de la Facultad y relevar los modos de participación de otros 
sectores  institucionales  y  de  los  otros  claustros.  Por  otro,  será  necesario  crear  mecanismos 
institucionales  para  vehiculizar  los  mismos.  En  ese  sentido,  señalaron  la  importancia  de  las 
practicas  socio comunitarias  y los  programas de formacion docente  continua y se comentó del 
programa que la Escuela de Letras creó para dar cursos de extensión a docentes de nivel medio. 
Asimismo el Vice Director  mencionó el convenio firmado el año pasado por la Facultad con el 
Movimiento de los sin tierra de Brasil, y sugirió que podrían pensarse proyectos de la Escuela para 
trabajar en ese marco. Por último, consideraron la necesidad de interactuar con los consejerxs que 
están en representación del  claustro de egresadxs para acordar  en demandas  concretas  y  poder 
trabajar.
 
 Para Informar:
1. Renuncia de la Prof. Patricia Morey por jubilación a partir del 3 de noviembre:

Se toma conocimiento.

2. Situación Filosofía Antigua:

Se explica que durante la gestión anterior se aprobó el tribunal que debía entender en el concurso 
para Profesor Asistente Semi- dedicación en la cátedra de Filosofía Antigua, pero hace semanas 
atrás el Consejo Superior de la Universidad aprobó  el Convenio Colectivo de Trabajo, por el cual 
Valeria Secchi, quien se encuentra en dicho cargo hace 7 años, habiendo ingresado al mismo por 
concurso más de 5 años,  tiene derechos laborales.  Por estas razones  se  considera que no sería 
conveniente elevar dicho tribunal. 

3. Eje de Formación Básica Gral. diagnóstico:

En la última sesión del Consejo anterior salió la necesidad de contar con un diagnóstico del primer 
año más preciso para proponer cursos de acción no sólo con el Eje sino con materias de 1°año. Se 
comenta que se compromoteó a Secretaría Académica para hacer un diagnóstico conjunto.

4. Convocatoria Prácticas Socio Comunitarias:

Se acerca a la sesión de Consejo la Lic. Karina Tomatis para comentar las características de la 
convocatoria e invitar a los docentes a presentar propuestas.

Para Resolver:

1. Curso de Nivelación:

La Directora explica que respecto al tema hay tres tópicos que requieren discusión: selección de 
antecedentes para cubrir un cargo de Profesor Adjunto a cargo del dictado de la materia, renovación 
de los  profesores asistentes  del  año pasado y selección de antecedentes  para cubrir  tres  cargos 
rentados de ayudantes alumnos en dicha cátedra.
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1. Selección de antecedentes para cubrir un cargo de Profesor Adjunto a cargo del dictado de la 
materia: 

El  cargo  se  encuentra  asentado  en  Secretaría  Académica  por  lo  que  se  sugiere  proponer  una 
comisión evaluadora mixta con gente de Académica también. Por otro lado, la Directora explica que 
solicitó licencia en dicho cargo por la intensidad que tiene el cargo de profesor adjunto a cargo del 
dictado en el  curso de nivelación y la exigencia  que implica el  cargo de director,  más aún los 
primeros meses de la gestión. Se informa sobre la urgencia de que salga el llamado a la brevedad 
por la época del año en que nos encontramos, la semana que viene hay que enviar el material con el 
programa, y esto pone en peligro el inicio de las clases en febrero. 

Se proponen los siguientes nombres para integrar la Comisión Evaluadora:

Docentes  titulares:  Graciela  Biber,  Carlos  Longhini  y  Pío  Garcia.  Suplente:  Marisa  Velasco. 
Egresadxs: Cristina Donda. Suplente: Ana Britos. 

Estudiantes:  los  consejeros  de  la  lista  Consejeros  por  la  Asamblea  de  la  Escuela  de  Filosofía 
proponen a Malena león,  Juan Patriglia y Dario Scattolini. Los consejeros de la lista Estudiantes 
Independientes X la Escuela de Filosofía a Clara Castañeda. La Directora propone una dupla mixta, 
no se llega a un acuerdo, se propone votar. Resultados: Clara Castañeda titular: 6 votos. Queda 
como titular  Clara Castañeda  y suplente Juan Patriglia, Malena León como suplente de Juan, y 
Agustina Viñas como suplente de Clara Castañeda.

2. Renovación  en el  cargo de Profesor Asistente a los Profesores Fernando Svetko,  Laura 
García y Hernán García Romanutti:

Se explica que la cátedra tiene dos cargos genuinos de asistentes, y que por la negociación realizada 
se obtiene un tercer cargo. En la última sesión del consejo anterior se presentó la propuesta de 
Acádemica de renovar los tres asistentes, pero se dejó su tratamiento para este consejo. 

Se aprueba la renovacion de profesores asistentes.

3. Selección de ayudantes alumnos rentados para dicha cátedra:

Pasa para la prómixa sesión junto con el mecanismo para elegir veedor estudiante.

El consejero estudiantil de la lista  Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía  hace 
referencia al pedido que ellos presentaron en la última sesión del Consejo anterior de avanzar en el 
desdoblamiento de  una instancia práctica en el turno matutino. La Directora explica que durante 
dos años se intento y no funcionó, por otro lado menciona que quienes vienen trabajando como 
asistentes  en  el  curso de  nivelación,  tienen  otros  trabajos  los  cuales  son  mayoritariamente   en 
escuelas  secundarias  durante  la  mañana.  Aclara,  asimismo  que  no  funcionó  porque  se 
superpoblaban las comisiones de la tarde y quedaba una comision de 10 personas a la mañana, y 
como  las  actividades  que  se  organizan  desde  el  Ingreso  son  por  la  tarde  la  misma  quedaba 
desvinculada  del  proceso  general  propuesto.  Los  consejeros  consideran  que  si  se  informa  en 
diciembre sobre la opción de cursar los prácticos a la mañana, habría más estudiantes que podrían 
inscribirse en la comision de la mañana. Explican que son conscientes de la dificultades que plantea 
pero creen necesario avanzar en ese sentido, y que siempre es mejor que haya una comisión a la 
mañana a que no la haya. El consejero egresado señala que en la cuestión de inclusión es importante 
distinguir entre  preferencia e  imposibilidad, que el tema es bien complejo y apunta acerca de la 
importancia  del  diagnóstico  sobre  deserción  en  el  primer  año  de  las  carreras.  El  consejero 
estudiantil de la lista Estudiantes Independientes X la Escuela de Filosofía propone abordar como 
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consejo la problemática de la inclusión y que en su paso como tutor en el Proyecto EFBG pudo 
reconocer que el problema de la deserción es más amplio, y que no pasa tanto por el horario como 
por problemas vinculados al desempeño académico, problemas para la lectura y escritura académica 
requerida. Los consejerxs estudiantiles de la lista  Consejeros por la Asamblea de la Escuela de 
Filosofía  aclaran que dicha propuesta no se hace en el marco de una propuesta liberal sino en el 
marco  de  un  proyecto  de  universidad  más  pública  yteniendo en  cuenta  los  cargos  con que  se 
cuentan. Señalan que esta propuesta no agota todas las aristas que implica el tema de la inclusión y 
la permanencia, pero que puede ser tomada como propuesta piloto que permitiría recoger insumos, 
información para volver a discutir el tema; y que en los casos anteriores no hubo tiempo necesario 
para difundir durante el período de pre inscripción de esta opción.

Por su parte, el consejero docente expresa que  a todxs les gustaría que la carrera tuviera doble 
horario, que implicara dos cátedras, docentes que pudieran dedicarse un año a dirgirir tesis etc. pero 
que esto no es lo mismo que desdoblar teniendo una sola cátedra, y que son aspectos todos a tener 
en cuenta para pensar qué proyectos estamos sosteniendo, y que sería deseable poder acordar. Por 
otro lado, plantea que se debe pensar que la decisión que tenemos que evaluar es qué preferimos, 
hacer esa prueba piloto incluyendo a 10 mientras un asistente tenga a su vez que encargarse de 80 
estudiantes? la inclusión también tiene que ver con la relación cantidad docente/alumno. Esas dos 
cosas tienen que ver con una decisión que la institucion se va a hacer cargo. Estamos dispuestos a 
sostener esa posibilidad frente a un equipo que va a tener que trabajar con comisiones con mayor 
cantidad de alumnos trasladando el problema a la tarde. Ni una ni otra opción es una ganancia sin 
perdida.

Otro consejero docente considera asimismo que estas no son las únicas posibilidades. Hacer esa 
prueba sin ofrecerles nada más es ofrecerles algo que después no se sostendría. Seria importante 
poder pensarlo en términos de un recorrido.

La Directora señala la necesidad de un diagnóstico más ajustado para pensar el tema, y requiere de 
un compromiso de todxs. El consejero estudiantil de la lista  Consejeros por la Asamblea de la 
Escuela de Filosofía expresa que se tiene que seguir pensando en el sentido que señaló Diego L. y 
propone que el Consejo se comprometa para seguir pensando estas propuestas.

Al discutir sobre el modo de elección de los candidatos a veedores estudiantiles se propone adoptar
un mecanismo ya implementado en el consejo anterior, mandar un correo desde la Escuela para los
interesados se inscriban por ese medio. La Directora se compromete a realizar el envío a la base de
datos de la Escuela.

2. Solicitud del Prof. Luis Urtubey, de licencia con goce de haberes desde el 23/11 al 4/12:

Se aprueba.

3. Solicitud del Prof. Eduardo Mattio, de licencia con goce de haberes desde el 02/02/2015 al 
28/02/2015:

Se aprueba.

4. Solicitud de aprobación del proyecto de TFL del estudiante Amadeo Laguens “La figura del  
sujeto de los derechos como categoría política emancipatoria en la obra de Jacques Rancière” 
dirigido por el Prof. Sebastián Torres Castaño:

Se aprueba.
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5. Pedido de conformación de tribunal para la defensa de TFL de la estudiante Verónica Leticia 
Walter “El lugar de reunión; Mircea Eliade y el concepto de ‘centro’ en la obra madura de Alejandra 
Pizarnik” dirigido por la Prof. Paula Hunziker:

Se designa como tribunal para entender en la defensa de dicha a tesis a los siguientes docentes:

Titulares: Sergio Sánchez, Emilio Garbino y Silvio Mattoni. Suplente: Eduardo Mattio. Se aprueba.

Guadalupe Reinoso_________________________ Juan Barri___________________________

Diego Letzen __________________________ Carlos Balzi _____________________________

Marisa Velasco ________________________ Sebastián Torres __________________________

Paula Hunziker_________________________ Eduardo Mattio __________________________

Valeria Secchi _________________________ Alba Massolo_____________________________

Fulvio Stanis _______________________ Maximiliano Romero _________________________

Sofía Mondacca _______________________ Alina Boccanera ___________________________

Constanza Filloy _______________________Valentín Brodsky _________________________ 

Santiago Sánchez _______________________ 


