
NIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Humanidades

1
Acta nº 11  de la Sesión de Consejo

del día 30 de Julio de 2015

Para informar: 

1. Renuncia de Florencia Müller al cargo de Secretaria Técnica.

Se toma conocimiento.

2. Dictado  de  las  materias:  Filosofía  de  la  Educación,  Metafísica  II,  Filosofía  de  las 
Religiones.

La directora informa la situación de las materias. La política de la Escuela es que esas materias se 
dicten y se cubran con cargas anexas o complementarias, con un equipo colegiado de docentes.e 
informa sobre los equipos docentes que se harán cargo de cada materia. Los teóricos no están a 
cargo de un solo profesor. La propuesta colegiada significa que hay un equipo docente. Si bien hay 
un coordinador, hay otros adjuntos que participan. Algunas de estas materias cuanta con un profesor 
asistente pero no puede hacerse cargo del dicatdo de la materia porque excede sus funciones.
Los equipos son:
Filosofía  de  la  Educación:  Cesar  Marchesino  (coordinador),  Rodrigo  Sánchez  Brígido,  Paula 
Hunziker y Ana Testa; 
Filosofía de las Religiones: Flavia Dezzutto (coordinadora), Sergio Sánchez, Valeria Secchi.
Metafísica II: Guadalupe Reinoso (coordinadora), Carlos Balzi, Daniel Kalpokas y Emilio Garbino.

El consejero docente Diego Letzen remarca que es necesario revisar la situación de Filosofía de las 
Religiones. El consejero docente Sebastián Torres propone discutir a fondo si es una materia que 
debería seguir en el plan o no, o si hay que cambiar el perfil. El problema es que no se puede llamar 
a concurso para cubrir el puesto docente si está en discusión si  permanecerá en el plan de estudios 
en ul futuro. 
La directora agrega que la oferta de seminarios es mucho menor en el segundo cuatrimestre que en 
el primero, por lo cual se propone pensar estas materias también como seminarios, aunque antes se 
debe consultar a los docentes a cargo si están de acuerdo.

3. Pedido de difusión de Seminarios de otras Escuelas:

• Ramón Cornavaca: “Destino y Libertad en la Antigüedad Clásica”
• Luís García: “El punto ciego de espectáculo. La imaginación como problema  

estético-político.
              
Se toma conocimiento.  Ya fue explicitado  el  criterio  del  consejo,  no es  aprobarlos  sino tomar 
conocimiento. Corresponde a los coordinadores de àrea evaluar la pertinecia de las solicitudes de 
alumnos que deseeen cursarlos. La publicación de los seminarios se hará con una aclaración: la 
aprobacion depende de la coordinacion y de haber ingresado a las áreas.
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Para resolver: 

4. Cargas anexas y complementarias del segundo cuatrimestre.

Se aprueba.

5. Programas de Materias del segundo cuatrimestre.

La  directora  presenta  los  programas  de  seminarios  del  segundo  cuatrimestre.  Aclara  que  el 
seminario  propuesto por la  profesora Carla  Galfione se propone como equivalente  a  la materia 
Seminario interdisciplinario con eje en curriculum.
El consejero docente Diego Letzen resalta que como el cargo de la prof. Galfione es un asistente 
debe verse este caso específicamente, porque en principio un asistente no pude hacerse cargo si 
entendemos que es un materia y no un seminario.
La directora presenta el Seminario propuesto por la prof. Paola Gramaglia, que se dicará con la 
colaboración del profesor Alejandro Oto.
Los consejeros docentes preguntan cuál es el cargo del prof. de Oto, ya que es necesario para saber 
con  qué figura se reconoce su participación en el seminario.
La directora presenta la propuesta del profesor Luis Salvático en la que indica que Historia de las 
Ciencia II, valga también como seminario ya que cambió completamente el programa de la materia 
con respecto a años anteiores. (punto 10)

6. Conformación de Tribunales para concursos de Filosofía de las matemáticas y  Estética.
Tribunal de concurso de estética: 
La directora aclara que los docentes propuestos deben ser titulares o asociados por concurso. 
Docentes Titulares: Carolina Scotto, Ricardo Ibarlucìa, Fernando Bahr (es titular en la universidad 
del litoral)
Suplente: Carlos Longhini, Pablo Oyarzún,  Jose Di Marco
Egresado: Fernando Svetko como titular y Estefanía Herrero suplente
Estudiante: Antonela Campana como titular y Laura Potenza como suplente.

Concurso Filosofía de las Matemáticas:
Docentes Titulares: Luis Urtubey, Nicolás Andruskiewitsch (FAMAF), Javier Legris (UBA)
Suplentes: Luis Salvático, Mauel Dahlquist, Pío García y si este último no aceptara se menciona a 
Diego Letzen.
Egresados: Andrés Ilcic Titular, Erika Ortiz suplente
Estudiante: Sara Gismondi Titular, Federico Mina Suplente (Darío Scattolini o Pablo torres como 
posibles opciones) 

7. Secretaría Técnica: cargo vacante a cubrir. 
Como la selección abierta ha sido muy reciente se propone cubrir el cargo teniendo en cuenta por 
esta vez,  el orden de mérito de la selección pasada. El consejero docente Diego Letzen, remarca 
que  las  selcciones  para  cubrir  el  cargo  de  secretarios  técnicos  al  ser  de  carácter  abierto  no 
necesariamente deben respetar el orden de mérito resultante. Puede ser un criterio pero  no hay una 
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reglamentación que lo estipule.  Se acepta seguir en este caso el orden de mérito por lo que se 
porpone elevar la designación de la Licenciada Carolina Rusca.

Sobre Tablas:

8. Pedido de licencia de Alba Massolo (5, 6 y 7 de agosto de 2015)
Se toma conocimiento

9. Pedido  de  difusión  a  docentes,  alumnos  y  egresados  de  Grupo de  Lectura  de  Filosofía 
Oriental “Introducción a la filosofía Budista”.
Se presenta la propuesta. 

Se toma conocimiento y se resuelve difundir.
10. Materias como seminario
11. Página de Facebook de la Escuela. Se pide colaboración a los estudiantes.

Guadalupe Reinoso _____________________Juan Barri________________________________

Eduardo Mattio________________________ Alba Massolo______________________________

Carlos Balzi __________________________ Diego Letzen_______________________________

Pedro Sosa______________________Valentin Brodski_____________________________

Sofia Mondaca ________________________ Costanza Filloy _____________________________

Fulvio Stanis ___________________________Maximiliano Romero________________________


