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Acta nº 11 de la Sesión de Consejo
del día   de   de 2014

  Para resolver:
1. Cargas anexas y complementarias 2º cuatrimestre:
• carga complementaria de la Prof. Carla Galfione en el proyecto  Eje de Formación Básica 

Gral. de la Lic. en Filosofía,
• carga anexa del Prof. Carlos Balzi en el seminario “Cine y derechos Humanos III”
• carga complementaria de los Prof. Luis Urtubey y Sebastián Ferrando en “Taller de Lógica 

I/ Lógica Formal”dirigido a estudiantes de 1º año de la carrera,
Se aprueban.

2. Seminario  “La  filosofía  en  Roma:  los  dioses,  la  naturaleza  y  la  virtud.  Recepción  y 
elaboración latina de la filosofía griega” a cargo de la Prof. Dezzutto:

Se aprueba.

3. “Seminario de Introducción a los Estudios de Género. De Wollestonecraft a Haraway” a 
cargo de la Prof. Adriana Boria, docente de la Esc. De Letras, cátedra Teoría Literaria:

Se acuerda darle difusión.

4. Solicitud de aprobación de proyecto de TFL de la estudiante Valeria Duran “ Indianismo. 
Los  sujetos  indígenas  como  sujetos  políticos:  acción  y  pensamiento  indígena  en  el 
Qollasuyu” dirigido por la Prof. Paola Gramaglia:

Se aprueba.

5. Actas de la Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de Prof. Asistente en la cátedra 
de Lógica Informal:

Se aprueban.

6. Actas de la Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de Prof. Asistente en la cátedra 
de Lógica II:

Se aprueban.

7. Cargo de Prof. Asistente Dedicación Simple por reconversión del cargo full Cosacov:
Se propone hacer una evaluación de las necesidades de la Escuela y continuar en la próxima sesión 
en comisión. El Director se compromete en presentar un cuadro de situación de los cargos de la 
Escuela (titulares, adjuntos, asistentes, interinos, cargas complementarias y anexas).

8. Solicitud de aprobación del seminario “La filosofía en Roma: los dioses, la naturaleza y la 
virtud. Recepción y elaboración latina de la filosofía griega” a cargo de la Prof. Dezzutto, 
como equivalente a la materia Filosofía de las Religiones:

Se aprueba.

Sobre tablas:
9. Solicitud del estudiante  Jaime Díaz Gavier de conformación de tribunal para la defensa de 

su TFL  “La construcción del poder político. Fundamentos y transformaciones del poder en 
la filosofía de Roberto Esposito” dirigido por el Prof. Sebastián Torres:
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Se designa a los profesores Diego Tatián, Paula Hunziker y Emmanuel Biset para conformar el 
tribunal que entenderá en la defensa en condición de titulares. Asimismo se designa al Prof. Carlos 
Longhini como miembro suplente. 

10. Solicitud del estudiante  Santiago Auat de conformación de tribunal para la defensa de su 
TFL  “Música y arte autónomo en la teoría crítica de Th. Adorno” dirigido por el  Prof. 
Esteban Juarez:

Se designa a los profesores Silvio Mattoni, Emilio Garbino y Luís García para conformar el tribunal 
que entenderá en la defensa de la TFL.

11. Solicitud  de  la  Prof.  Laura  Danón  de  carga  complementaria  en  la  cátedra  Seminario 
Metodológico:

Se aprueba.

Pío García_____________________________ Paola Gramaglia____________________________

Alba Massolo __________________________ Patricia Brunsteins__________________________ 

Carlos Balzi ___________________________ Carlos Longhini ____________________________

Santiago Sánchez _______________________ Antonella Parmigiani ________________________

Magalí Herranz _________________________ Rosario Cosci _____________________________

Alina Boccanera_________________________


