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Acta Nº 11 de la Sesión de Consejo
del día 13 de junio de 2013

Pa  ra resolver:  
1. Proyecto de modificación de la Prueba de Suficiencia de Idioma:

El consejero de la lista  Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía considera que el 
proyecto  no  modifica  la  situación  actual,  menciona  algunos  problemas  que  considera  están 
presentes  en el  proyecto,  el  más  importante  se  refiere  a  la  figura  de  tutores  que  no tiene  una 
reglamentación  y  en  ese  sentido  le  parece  mejor  la  figura  de  ayudante  alumno la  cual  genera 
antecedente docente y se encuentra  reglamentada. Otros señalamientos se refieren a la inclusión 
para la inscripción como tutor del CV de los aspirantes, los plazos de presentación de los seminarios 
y programas disponibles al inicio de clases. Por otro lado, considera que el proyecto establece como 
parte de las funciones de los tutores la de informar sobre los cursos y seminarios de idioma lo que 
entiende es una función de la Secretaría de la Escuela.
La  consejera  por  la  lista  Estudiantes  Independientes  X  la  Escuela  de  Filosofía  aclara  que  en 
principio la idea es que el tutor cumpla la función de ayudante alumno, pero que se optó por la de 
tutor porque el Ayudante Alumno integra un equipo de cátedra lo que no sucede en el caso de los 
Seminarios y se estimó que ello podría ser un obstáculo para su aprobación. Por otro lado, aclara 
que se puede incluir como requisito para aspirar a ser tutor el CV  de los estudiantes que incluye 
todos los antecedentes, que las fechas previstas para la presentación de seminarios son las previstas 
por el cronograma académico y que la  cuestión de incluir como funciones del tutor la tarea  de 
informar se propuso teniendo en cuenta que es un proyecto experimental y la idea es difundir sin 
que eso modifique la obligación de la secretaria al respecto. 
El consejero por la lista  Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía señala que no es un 
asunto simplemente formal que se proponga tutor en lugar de ayudante alumno, ya que la figura de 
tutor actualmente está funcionando como becario y no se le reconoce como función docente.
El director opina que en cuanto ésta será una experiencia piloto es importante de que posteriormente 
se evalúen los resultados. Asimismo, se compromete a consultar con Académica respecto al perfil 
del tutor.
El  prof.  Luis  Urtubey  explica  la  cuestión  referida  a  la  figura  del  ayudante  alumno  y  el 
reconocimiento del mismo como antecedente docente,  el  problema estaría en la reglamentación 
general de la Universidad, entonces o habría que modificar la figura del ayudante o incorporar la 
figura del tutor y se le reconozcan las mismas atribuciones que tiene el ayudante. Sugiere que seria 
conveniente  contar  con  las  dos  figuras  lo  que  podría  significar  diversificar  las  actividades. 
Comentan que eso significaría posiblemente tener que ser aprobado por el Consejo Superior.
Se propone votar, los consejeros de la lista  Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía 
solicitan abstenerse ya que expresan que si no se garantizan los puntos antes señalados no están en 
condiciones de votar respetando lo acordado en la asamblea,  y en cuanto que el  espíritu es no 
retrasar la aprobación. Se acuerda.
- Votos a favor: cinco.
El egresado también se abstiene.
Se aprueba.

2. Proyecto PUC Bachiller:
La sesión anterior se acordó invitar a la Vice Decana para que informe y explique al Consejo el 
alcance de la certificación en nuestra Facultad y su importancia particularmente para el programa 
Universitario en la Cárcel.
La Vice Decana explica que la Facultad no puede cubrir más que tres materias para su cursado por 
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cuatrimestre en el PUC, lo que sumado a las condiciones de encierro y que no tenemos carreras 
cortas para ofrecer  -que es la demanda de los estudiantes- lleva a que muchos dejen las carreras sin 
terminar. En tal sentido, la posibilidad de otorgar una certificación como la de Bachiller pareció una 
opción interesante para ofrecer. Comenta que cuando en el 2005 se discutió este tema en la Escuela 
de Letras se rechazó por entenderlo innecesario, sin embargo desde el trabajo de diagnóstico que se 
viene llevando a cabo en el PUC se considera que esta certificación por un lado legitima que se hizo 
un trayecto importante en la universidad y por otro, posee un peso simbólico que ayuda a los sujetos 
que salen de las  situación de encierro y buscan trabajo.  Desde el  PUC se conversó sobre este 
proyecto con algunos alumnos y a ellos también les pareció importante y que podrían tener más 
posibilidades para acceder a trabajos mejores remunerados. 
Un consejero estudiante de la lista Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía pregunta 
por las condiciones en que se aprobó el proyecto en el Consejo Superior y qué objetivo perseguía. 
La Vice Decana responde que el mismo se aprobó durante el rectorado del Dr. González y que  el 
certificado  de  Bachiller  no  es  un  título  sino  que  avala  que  se  ha  realizado  algún  recorrido 
universitario, que ha completado el 50% de una carrera. Así también aclara que el mismo posee un 
valor  simbólico  mayor  que  un  simple  certificado  analítico.  Comenta  que  el  mismo  se  viene 
otorgando en las Facultades de Psicología, Derecho, Ciencias Económicas, Arquitectura, Ingeniera, 
ciencias Biológicas y Ciencias Exactas.
Se  pregunta  si  en  esas  facultades  se  cobra  algún  arancel  para  entregar  dicho  certificado  y  si 
implicaría alguna inscripción particular, la Vice Decana responde que eso depende de cada facultad 
y que no es el caso de la nuestra, respecto a la inscripción dice que no necesitará una inscripción 
particular, quien esté en condiciones deberá inscribirse en Despacho de Alumnos, éste controla que 
el  alumno  tenga  cumplido  los  requisitos  y  hace  el  certificado  el  cual  será  distribuido  por  las 
Escuelas. Explica que como la mayoría de los estudiantes se inscriben tanto en el profesorado como 
en la licenciatura y que en la mayoría de las licenciaturas las materias básicas son comunes se 
decidió trabajar sobre las licenciaturas.
Se sugiere poner materias optativas en varios espacios curriculares.
Se retira la Vice Decana.
Se acuerda el siguiente esquema para la certificación de Bachiller en la Licenciatura en Filosofía: 
Espacio curricular Carga horaria
Curso de Nivelación 100

Introducción  a  la  Problemática  Filosófica  o 
materia optativa

110

Seminario Metodológico o materia optativa 110
Teoría del Conocimiento I 110
Filosofía de las Ciencias o materia optativa 110
Filosofía Antigua 110
Filosofía Medieval 110
Filosofía  Moderna 110
Filosofía Contemporánea 110
Lógica I 110
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Metafísica I o materia optativa 110
Módulo  de  Idioma  (inglés,  francés,  italiano, 
alemán, portugués)

80

Módulo de Introducción a la Informática 80
TOTAL 1360

Se aprueba.

3. Solicitud de la estudiante Paula Giglio de conformación del tribunal para la defensa de 
su TFL “ El concepto de explicación en torno al quantum” dirigido por el prof. Víctor 
Rodriguez:

El Director sugiere a los siguientes docentes: 
Titulares: Marisa Velasco, Aarón Saal, Luis Salvático. 
Suplentes: Pío García y Sandra Visokolskis. 
Se aprueba.

4. Coordinador Eje Tutorías:
El Director explica que la prof. Guadalupe Reinoso ha presentado su renuncia porque su cargo 
depende de Secretaría Académica y en este momento dicha Secretaria tiene varios proyectos lo que 
implica que en el 2º cuatrimestre la docente no pueda continuar coordinando el Proyecto  Eje de 
Formación Básica General para la Licenciatura en Filosofía. Se sugiere al prof. Eduardo Mattio 
como coordinador quien confirmó que podría hacerse cargo del mismo. Se informa que el cargo de 
coordinador se cubre con carga anexa.
Se aprueba.

5. Actas Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de Profesor Asistente Dedicación 
Semi-Exclusiva en la cátedra Ética I:

Se aprueba.

6. Comisión evaluadora de la Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de Prof. 
Adjunto Dedicación Semi-Exclusiva en la cátedra Teoría del Conocimiento I:

En la sesión anterior se habían propuestos a los docentes Patricia Morey, Víctor Rodríguez, Aarón 
Saal y Luis Urtubey como posibles integrantes de la Comisión Evaluadora que entenderá en dicha 
selección.
El Consejero por la lista Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía propone incluir en 
esa lista a Eduardo Mattio quien está en el área básica. 
Se acuerda el siguiente orden:
Docentes Titulares: Patricia  Morey, Víctor Rodriguez, Eduardo Mattio.
Docentes Suplentes: Aarón Saal y Luis Urtubey.
Representante por los egresadxs: Diana Rabinovich

Respecto a los representantes  por  los  Estudiantes,  los  consejeros por la  lista  Consejeros  por  la 
Asamblea  de la  Escuela  de  Filosofía  sugieren  a  Hernán Rosso y Ánton Voyame,  explican  que 
ambos  fueron  ayudantes  alumnos  de  la  cátedra  y  mostraron  predisposición  para  participar.  La 
consejera por la lista Estudiantes Independientes X la Escuela de Filosofía sugiere a Julián Reynoso 
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quien fue ayudante alumno en la cátedra, participa en el grupo de investigación de los prof. Víctor 
Rodriguez y Marisa Velasco,  está finalizando la  carrera  y mostró predisposición.  Se aclara que 
ninguno participó en instancias de estas características.
El Director recuerda que en sesiones anteriores se acordó que primero se iba a tratar de llegar a un 
consenso y después si esto no es posible se pasa a la votación.  
El Director propone ponerse de acuerdo primero sobre el representante titular y propone a Julián 
Reynoso como titular porque conoce su trayectoria y su trabajo.
El consejero por la lista  Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía propone la dupla 
presentada o en su lugar Rosso titular y Reynoso suplente. También señala la vez anterior que se 
discutió la metodología no se acordó la metodología para el sorteo.
La consejera docente Paula Hunziker considera que - teniendo en cuenta que hasta ahora el titular 
siempre quedó el propuesto por los consejeros mandatados por Asamblea- el Consejo debería dar 
lugar a la alternancia respecto al titular y en este caso quede como titular el estudiante propuesto por 
la lista  Estudiantes Independientes X la Escuela de Filosofía. El consejero de la lista  Consejeros  
por la Asamblea de la Escuela de Filosofía señala que si se va a usar la alternancia se use de acá en 
adelante y no se cambie el criterio. 
No se llega a un acuerdo respecto a quién designar como representante estudiantil titular y a quién 
como suplente se procede al sorteo. 
Representante Estudiantil Titular: Hernán Rosso.
Representante Estudiantil Suplente: Antón Voyame.
Se procede a votar el resultado, se aprueba por unanimidad.

Se informa sobre tablas:
1. Renuncia del Consejero estudiantil Franco Sgarlatta:

El  consejero  Franco  Sgarlatta  informa  que  asume  como  consejero  en  el  Honorable  Consejo 
Directivo y en su lugar va a estar el estudiante Pablo Torres quien era candidato en la tercera dupla 
de la lista.

Pío García_________________________Paola Gramaglia_________________________________

Luis Urtubey_________________________Carlos Balzi__________________________________

Patricia Brunsteins______________________Paula Hunziker_____________________________

Alba Massolo_________________________ Emilio Garbino_______________________________

Franco Sgarlatta__________________________Valentín Huarte____________________________

Magalí Herranz___________________________Carolina Rusca____________________________

Noé Bondone_____________________________


