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Acta Nº 10 de la Sesión de Consejo
del día 30 de mayo de 2013

Para resolver:
1. Certificación de Bachillerato PUC:
El  Director  informa  que  esta  certificación  vendría  a  reglamentar  el  proyecto  aprobado  por  el 
Consejo  Superior  por  Ordenanza  04/2005.  Teniendo  en  cuenta  que  en  nuestra  carrera  no  hay 
correlatividades el tema es ver qué materias incluir, por otro lado señala que el mismo incluye un 
módulo de tecnología que la carrera no tiene y que podría ser cubierto por un curso que ofreciera 
tecnología educativa. Se considera que el valor de la certificación es la posibilidad de acreditar un 
trayecto formativo básico que cuente como un antecedente en los currículum a la hora de buscar 
trabajo. 
El Director notifica que desde la Secretaría Técnica se envió una consulta a los coordinadores, a la 
que respondió la prof. Laura Danón y sugirió incluir materias del área práctica como Ética I y 
Filosofía Política. Se considera la posibilidad de ofrecer espacios curriculares como optativos. Un 
estudiante  resalta  la  iniciativa  como  buena  pero  le  parece  que  sería  importante  contar  con 
información acerca de la incidencia laboral que tendría en el campo -en nuestro caso el campo que 
afectaría según su parecer es el de profesor-. Un Consejero estudiantil de la lista Consejeros por la  
Asamblea de la Escuela de Filosofía manifiesta que no tiene aún una opinión acerca del valor del 
proyecto ni sobre el efecto que podrá tener, pero señala que teniendo en cuenta que es un proyecto 
que se impulsa a nivel universitario y a nivel nacional, le parece necesario tener más información 
acerca de los objetivos que persigue esta experiencia como así también los resultados logrados en 
otras  facultades  que  ya  lo  han  implementado.  La  Vice-Decana  Beatriz  Bixio  ofreció  venir  al 
Consejo para contar sobre el proyecto y los objetivos del mismo. 
El director propone invitarla para que informe al Consejo y avanzar en los espacios curriculares, se 
aprueba.

2. Solicitud de Licencia del Prof. Sergio Sánchez desde el 31 de mayo hasta el 20 de junio del 
corriente año:
El director informa que el Consejo debe tomar en cuenta que no se encuentre afectado el cursado, 
asimismo la nota presentada por el Profesor aclara que fueron tomados todos los recaudos para no 
perjudicar el mismo.

Se toma conocimiento.

3. Solicitud de la estudiante Ana Britos de conformación de tribunal para la defensa de TFL 
“Indagaciones en torno a las definiciones de sujetos políticos latinoamericanos. Re-pensar lo 
subalterno” dirigido por la prof. Paola Gramaglia.
Se propone a los siguientes docentes:

Titulares: Horacio Cerutti Guldberg, Cristina Liendo y Eduardo Mattio

Suplentes: Elisa Cragnolino, Gabriela Cecchetto y Guillermo Ricca

Se aprueba.
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4. Selección de Antecedentes de la cátedra Teoría del Conocimiento I.
El Director informa que se encuentra en trámite la jubilación de la prof. Patricia Morey por lo que 
habría que cubrir la materia con una selección de antecedente de Prof. Adjunto Semi-dedicación. 
Para dicha Selección se utilizaría el cargo de Adjunto Semi-dedicación de la cátedra de Introducción 
a la Problemática Filosófica que actualmente está sin usar. Asimismo el Director recuerda que la 
mecánica acordada era sugerir nombres de docentes que podrían integrar la comisión evaluadora y 
en la sesión de Consejo siguiente decidirlo. Se proponen los siguientes docentes para integrar la 
Comisión: Patricia Morey, Víctor Rodríguez, Aarón Saal y Luis Urtubey.

Se  sugiere  que  los  egresados  puedan  pensar  posibles  veedores  que  tengan  disponibilidad  para 
participar. 

El Director explica que cuando esté efectiva la jubilación de la Prof. Morey se llamaría a concurso, 
para lo cual es necesario pensar con qué cargo se haría el llamado ya que el cargo que actualmente 
utiliza es interino y el cargo que ella tiene concursado es en Epistemología de las Ciencias Sociales.

Se acuerda definir la Comisión Evaluadora en la próxima sesión.

5. Proyecto de Reforma de las pruebas de suficiencia en traducción de idiomas, presentado 
por  los  consejeros  estudiantes  de  la  lista  Estudiantes  Independientes  por  la  Escuela  de 
Filosofía.

El director informa que dicho proyecto se discutió en la sesión anterior. Los consejeros estudiantiles 
de la lista  Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía plantean que no tuvieron las 
modificaciones realizadas para su discusión en la asamblea que llamaron para tal fin por lo que 
señalan que no correspondería aprobarlo en estas condiciones.

La Consejera estudiantil de la lista  Estudiantes Independientes X la Escuela de Filosofía  explica 
que  no  pudieron  enviar  las  modificaciones  antes  de  lo  efectivamente  enviado,  que  las 
modificaciones se hicieron sobre lo discutido por lo que no considera que sea motivo para postergar 
su aprobación. 

Por su parte un Consejero de la lista Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía resalta 
que si bien el proyecto posibilitó la discusión sobre el problema de la formación en idiomas de los 
estudiantes y que es muy buena que dicha discusión se dé en el  ámbito del Consejo,  no están 
obligados a sacar rápidamente su aprobación. Asimismo señala que el mismo no cambia la situación 
actual ya que si un docente quiere dar un seminario sobre textos filosóficos en otros idiomas lo 
puede dar, que en el pasado la Prof. Norma Goethe dio un curso sobre textos en alemán y se aprobó 
como equivalente  a  la  Prueba  de  Suficiencia  en  Idioma;  en  este  sentido  sugiere  difundir  esta 
posibilidad y dar el tiempo para la discusión que el mismo requiere. 

La Consejera estudiantil por la lista  Estudiantes Independientes X la Escuela de Filosofía señala 
que el problema actual es que dicha posibilidad no se encuentra reglamentada y que el objetivo del 
proyecto es reglamentar dichos casos como así también incorporar una figura nueva como la de 
tutores.

Un estudiante de la Asamblea señala que nada impide la posibilidad de proponer la moción de votar 
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el  proyecto  y  aprobarlo  por  mayoría,  pero  que  los  Consejeros  de  la  lista  Consejeros  por  la  
Asamblea de la Escuela de Filosofía no tuvieron el proyecto para discutirlo y que se comprometen 
a tenerlo discutido y en la próxima sesión terminar de tratarlo.

El Director señala que se acordó en conformar una comisión para continuar trabajando sobre este 
tema; asimismo señala que hay dos propuestas: una votar ahora el proyecto y la otra esperar a la 
sesión siguiente.  La Consejera de la lista  Estudiantes Independientes X la Escuela de Filosofía 
acuerda en votar la próxima sesión. La prof. Alba Massolo pregunta si la próxima sesión se votará 
este  proyecto  con las  modificaciones  enviadas  y  se  responde que  efectivamente  se  votará  este 
proyecto. Se aprueba.

Para Informar sobre tablas:
1. Proyecto de reconversión del cargo Full de Fil. Latinoamericana:

El Director comenta que sugirieron desde el Área de Concursos que dicho cargo se preste a otra 
escuela por dos cargos Semi- Dedicación ya que el mismo es un cargo por concurso. 

2. Dictado de la materia Filosofía de las religiones en el 2º cuatrimestre:
El Director informa que el Prof. Cosacov va a dictar la materia junto con un equipo de gente. 

3. Dictado de la materia Filosofía de la Educación en el 2º cuatrimestre:
Se informa sobre las consultas con el prof. Cerletti y las dificultades para cubrir el dictado de dicha 
materia, la próxima semana se reunirá el Director con la prof. Cristina Donda.  Se comenta que la 
experiencia con docentes que viajan para dictar materias no ha sido buena.

4. Sobre proyectos de tesis:
La  Vice  Directora  explica  la  preocupación  de  varios  docentes  respecto  al  problema  de  la 
presentación  de  tesis,  en  el  proceso  de  tesis,  pero  según  los  registros  de  la  Escuela  hay  33 
estudiantes que se encuentran con las tesis en curso y sólo 4 están retrasados por lo que se infiere 
que el  problema podría estar  más que en el proceso de realización de la tesis, en la etapa pre-
proyecto. El dato es que hay más estudiantes en condiciones de presentar el proyecto que los que 
efectivamente  los  presentan.  La  dificultad  mayor  parece  encontrarse  en  la  delimitación  de  un 
problema, selección de la bibliografía etc. 

La idea es reunirse con los interesados para ver si esta lectura es acertada y de qué modo se podría 
atacar el problema.
Se comenta que hace un par de años la prof. Ariela Battán dio un seminario sobre proyectos de tesis, 
la idea actual seria que el mismo no recaiga sobre un solo docente sino que el mismo sea dado por 
distintos docentes. 

5. Sobre el proyecto de la historia de la Escuela:
La  Vice  Directora  expone  que  se  reunió  con  la  gente  del  Ciffyh  para  ver  la  posibilidad  de 
vehiculizar  el  proyecto con algún tipo de beca,  ver la  posibilidad de hacer  un llamado de dos 
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Profesores Asistentes para llevarlo adelante. Asimismo comenta que se consideró que tomar como 
período los años 1986 al 1996 lo que no invalida que más adelante se trabaje sobre los periodos 
anteriores o posteriores. La Vice Directora señala también que está el material de las entrevistas que 
ya algunos estudiantes habían hecho, y se propone hacerlas públicas y a la vez grabarlas para editar 
un volumen donde se  compilen.  Respecto  a  los  perfiles  de  las  personas  que podrían  aspirar  a 
participar del mismo, se pensó que podrían ser un historiador y un filósofo por las características del 
proyecto. Una estudiante consulta por la posibilidad de que participe un estudiante en el mismo, se 
responde que sería una convocatoria a presentar proyectos sobre dicho período y que sería factible 
la participación de los mismos.

Pío García_________________________Paola Gramaglia_________________________________

Luis Urtubey_______________________ Carlos Longhini ________________________________

Carlos Balzi_________________________Patricia Brunsteins______________________________

Alba Massolo_______________________Franco Sgarlatta________________________________

Valentín Huarte______________________ Magalí Herranz________________________________

Carolina Rusca______________________ Noé Bondone__________________________________


