
ORDEN DEL DÍA 26/02/2015
Para informar:

1. Licencia de la prof. Sandra Visokolskis.
2. Renuncia por jubilación de la prof. Jugo Beltrán.
3. Licencia sin goce de sueldo de la prof. Massolo desde el1/4/15 hasta el 31/03/16.
4. Notificación de alta de licencia de la prof. Brunsteins.
5. Informe sobre los  avances  en  relación  con la  propuesta  conversada  el  año pasado para 

reconvertir  un  cargo  de  Adjunto  dedicación  semi-exclusiva  en  dos  cargos  de  Adjunto 
dedicación simple, destinados a: 1-cubrir el cargo de la profesora Danón, en Filosofía del 
Lenguaje I; 2- la vice dirección -que se encuentra sin partida. 

6. Presentación de lo trabajado sobre la posibilidad de crear una instancia de coordinación de 
las actividades de extensión en la escuela.

7. Devolución del cargo Titular Full a la Escuela de Historia y modificación de las condiciones 
de cursado en Introducción a la problemática filosófica.

Para resolver:
1. Seminarios 1º cuatrimestre:  
• “Baudelaire:arte, vida, modernidad” a cargo de los prof. Silvio Mattoni y E. Garbino, como 

carga complementaria a sus cargos en la cátedra de Estética.
• “Transformaciones  estructurales,  políticas  públicas  y  configuración  de  prácticas  

educativas rurales” a cargo de la prof. Elisa Cragnolino, como carga complementaria a su 
cargo en la cátedra de Sociología.

• “Aproximaciones contemporáneas a la cuestión del poder II”  a cargo del Prof.  Esteban 
Torres, como carga complementaria a su cargo en la cátedra de Sociología.

• “Bruno Latour  y  la  historia  de  la  Ciencia”  a  cargo  de  los  Prof.  Aarón Saal  y  Marisa 
Velasco.

• “Sobre  La  fenomenología  del  espíritu  de  Hegel.  Primeras  consideraciones  al  método  
dialéctico” a cargo del Prof. Emilio Garbino, como carga anexa a su cargo en la cátedra de 
Estética.

• “La ESI en la escuela media: algunas propuestas para la formación docente” a cargo del 
Prof. Eduardo Mattio como carga complementaria a su cargo en la cátedra de Ética I.

• “Género(s),  Sexualidad(es)  y  DDHH”  a  cargo  del  Prof.  Eduardo  Mattio,  como  carga 
complementaria a su cargo en la cátedra de Seminario Metodológico.

• “La cuestión del sujeto. Derivas posfundacionales” a cargo del Prof. E. Biset, como carga 
complementaria a su cargo en la cátedra de Historia de la Filosofía Práctica.

• “Herramientas para la construcción de un proyecto de investigación en Cs Sociales”   a 
cargo de los prof. Alicia Gutierrez y Juan Barri, como cargas complementarias a sus cargos 
en la cátedra de sociología.

• “Imágenes de pueblos” a cargo del Prof. Sebastián Torres.
• “Los conceptos en las ciencias cognitivas” a cargo de las Prof. Laura Danón y Mariela 

Aguilera.
• “Figuras  del  intelectual  contemporáneo.  Entre  filosofía,ciencia,  sociedad,  política  y  

literatura” a cargo del prof. Sergio Sánchez (programa próxima semana).
• “Sobre la reflexión filosófica sobre el fenómeno religioso en la modernidad”  a cargo del 

prof. Sergio Sánchez (programa próxima semana).
• “Variaciones del desencanto: Weber, freud, Wittgenstein” a cargo de los prof. Carlos Balzi y 

Guadalupe Reinoso (programa próxima semana).
• “Seminario  de  filosofía  medieval”  a  cargo de los  Prof.  Carlos  Martinez Ruiz y  Cecilia 

Giordano (programa próxima semana).
2. Seminario de otras Escuelas:
• “Filosofar con niños:”Políticas de la infancia, sexualidad e instituciones” a cargo del Prof. 

Sergio Andrade, Esc. Cs de la educación, MOPE Filosofía.



3. Solicitudes de cargas complementarias y anexas:
• Prof. Luis Salvático en la asignatura “Extensión Universitaria”.
• Prof. Irene Audisio en la cátedra “Antropología Filosófica I”
• Prof.  Victor  Rodriguez  en  el  curso  de  posgrado  “Metodología  de  la  Investiggación  en 

Filosofía” del doctorado de Filosofía.
• Prof. Massolo en la cátedra de Lógica III.
• Prof. Lodeyro en la cátedra de Lógica I.

Sobre tablas:
4. Propuesta  de  continuidad  de  la  actividad  “Encuentros  de  grupos  de  investigación  de 

docentes de la Escuela de Filosofía”.
5. Solicitud del estudiante Andrés Ilcic de conformación de tribunal para la defensa de TFL 

“Más  cerca  del  jaguar  que  del  quark:  (algunas)  implicaciones  filosóficas  de  ciertos  
sistemas complejos” dirigido por el prof. Victor Rodriguez.


