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Acta nº 9 de la Sesión de Consejo 
del día 25 de Junio de 2015 

 
 
 

Para Informar: 

1. Alta de licencia prof. Marisa Velasco. 

Se toma conocimiento. 

2. Documento de los consejeros sobre veedores estudiantiles de la agrupación Asamblea de 
Filosofía. 

Los consejeros estudiantiles por la Asamblea de Filosofía exponen una inquietud acerca de las 
razones por las que se eligió a los veedores estudiantiles para selecciones y concursos por medio del 
correo electrónico de la Escuela. El punto pasa a discutirse en comisión y se da la palabra a los 
distintos consejeros docentes, egresados y alumnos, y en el intercambio de argumentos se señala 
que los integrantes del consejo anterior propusieron una serie de pasos a seguir (entre ellos 
inscribirse a través del correo electrónico de la Escuela). Tal propuesta, realizada por una de las 
agrupaciones estudiantiles, buscaba impulsar la participación del mayor número de estudiantes en 
estas instancias de evaluación, en especial, aquellos que no tuvieran representación en el consejo 
por no estar vinculados a ninguna de las dos agrupaciones estudiantiles que forman parte del 
mismo, al tiempo que se esperaba agilizar el proceso de selección de los veedores estudiantiles. 
También fue señalado, por distintos consejeros docentes, que este acuerdo tácito no representa una 
normativa del consejo y que no impide que cualquier miembro del mismo puede sugerir el nombre 
del alumno que desee, siempre que cumpla con los requisitos formales. Luego del intercambio de 
exposiciones queda explicitado que todos los miembros del consejo están facultados para proponer 
nombres en la conformación de los tribunales, y que los acuerdos que a lo largo de los sucesivos 
períodos hayan ido realizando los distintos integrantes del consejo sobre algún punto, obliga a 
aquellos que hicieron esos acuerdos y en el contexto en que los hicieron, pero no más allá. La 
inscripción a la base de datos de veedores estudiantiles puede ser un instrumento complementario, 
cuyo objetivo es favorecer la participación estudiantil, para lo cual es necesario mejorar los canales 
de comunicación. La gestión directiva señala que el tema de mejorar los canales de comunicación 
con el conjunto de los estudiantes de la escuela forma parte de su agenda inmediata de trabajo. 

 

Para Resolver: 

3. Selección de antecedentes para la Secretaría Técnica. 

Se presentan las actas de la Selección de Antecedentes. 

Se aprueba. 

4. Tribunal concurso Filosofía de las Matemáticas. 

5. Tribunal concurso Estética. 

Respecto a los temas 5 y 6 el consejero docente Diego Letzen pide, de ser posible no resolverlo en 
esta sesión. 
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La Directora propone posponer el tratamiento de estos temas para la sesión próxima. En este caso se 
contaría con más tiempo para la difusión de la convocatoria a estudiantes y egresados interesados en 
participar como veedores. 

Se aprueba. 

 

 

Sobre Tablas: 

 

6. Conformación de Tribunal para la defensa del TFL de Maximiliano Consolini, titulado: “El 
conocimiento de la idea de Belleza en el Banquete de Platón”. Dirigido por el prof. Daniel 
Vera. 

Tribunal: Prof. Flavia Dezzutto, Prof. Valeria Secchi y Prof. Cecilia Giordano 

Suplentes: Prof. Emilio Garbino 

7. Aprobación del Proyecto de TFL de Rodrigo Soria “Contemplación estética y redención del 
hombre en la metafísica schopenhaueriana de la Voluntad”. Dirigido por el prof. Sergio 
Sánchez y co-director: José Jatuff. 

Se aprueba 

8. Proyecto de TFL de Natalia Simieli: “El doble rostro de Lutero. Sola fide y Sola scriptura”. 
Dirigido por el prof. Claudio Viale. 

Se explica la situación de este proyecto: fue presentado en el año 2013 y aprobado por coordinación 
de área, pero por un error involuntario no pasó por el Consejo de Escuela. Se presenta ahora la 
rectificación de su aprobación por los coordinadores del área metafísica. 

Se aprueba. 

9. Vista informativa del Decano Diego Tatián. 

El Decano informa que durante el año 2014, él visitaba personalmente las reuniones de consejo de 
las distintas Escuelas y Departamentos de la Facultad, para saber qué temas podían ser discutidos 
directamente con decanato. 

En este caso le interesa informar sobre la incorporación de una segunda mesa de examen en el turno 
de julio. El proyecto surge de un pedido del centro de estudiantes, presentado en el consejo 
directivo, producto de una Asamblea del claustro estudiantil. El consejo resolvió implementar un 
segundo turno de examen, por lo que se debieron hacer modificaciones en el calendario académico. 
En este contexto se dispuso que se pueda tomar coloquios durante todo el mes de Julio. Los 
docentes tienen que cargar la condición de los estudiantes antes del 3 de julio. 

Otro tema que sobre el cual al Decano le interesa informar es el pedido de desdoblamiento de 
horario: la forma más fácil de abordar este pedido sería que los consejos de Escuela se encarguen de 
evaluar su factibilidad. Debe tomarse caso por caso. Hay algunas materias de algunas carreras 
donde tiene sentido hacerlo y otras en donde no.  

A partir de la reflexión sobre estas temáticas se establece un intercambio entre los consejeros acera 
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de la importancia de reflexionar sobre los distintos instrumentos que se han creado en los últimos 
años vinculados al régimen de alumnos, con el objeto de que esta política sirva efectivamente para 
mejorar la inclusión y garantizar el desarrollo del imprescindible proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación señala que hay dos puntos más que son fundamentales: 

Por un lado, la acreditación de los profesorados. Según la decisión de la Asociación de facultades de 
humanidades (Anfhe) no se llevará a cabo ningún proceso de acreditación si no hay antes una 
revisión de la Ley de educación superior. Se pretende evitar dejar la acreditación librada a la 
espontaneidad del mercado los profesorados. Debe haber una regulación del Estado. No puede valer 
lo mismo cualquier profesorado que uno universitario. 

Por otro lado el Decano solicita informar sobre un tema de importancia: la situación del FEIP.  

El problema de la implementación de las Becas de Apuntes es que se convirtió al FEIP (fondo de 
inclusión y permanencia), en su totalidad, en fotocopias. Pero no se está mejorando en este sentido 
la inclusión. Si es necesario se tratará de incrementar ese fondo, pero es necesario cambiar hacia 
una idea mejor de inclusión que sea algo más que hacer fotocopias para cualquiera que lo pida. Lo 
cual  no ha dado resultados. Hay alumnos que se están perjudicando. Pide que se haga algo más 
interesante. 

 
 
Guadalupe Reinoso _____________________Juan Barri________________________________ 

Eduardo Mattio________________________ Alba Massolo______________________________ 

Carlos Balzi __________________________ Diego Letzen_______________________________ 

Pedro Sosa______________________Valentin Brodski_____________________________ 

Sofia Mondaca ________________________ Costanza Filloy _____________________________ 

Fulvio Stanis ___________________________Maximiliano Romero________________________ 


