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Acta nº 12 de la Sesión de Consejo
del día 4 de septiembre de 2014

  Para resolver:
1.   Propuesta de Seminario Taller “Sentidos políticos de la universidad en la cárcel. Fragmentos 
teóricos y experiencias” a cargo de los Prof. Beatriz Bixio, M. Clemencia Jugo Beltrán, Alicia Acín, 
Karina Tomatis y Patricia Mercado:
Se solicita que modifiquen la carga horaria ya que los seminarios establecidos en el plan tiene una 
carga mínima de 48hs., con esa observación se aprueba.

2.  Actas de la Selección de Antecedentes para cubrir  un cargo de Prof.  Asistente en la cátedra 
Filosofía Medieval, la cual fue aprobada Ad Referendum por el Director:
Se aprueban.

3.  Solicitud  de la  estudiante  Carolina  Rusca  de  aprobación  del  proyecto  de  TFL  “Arendt  y  el  
republicanismo” dirigido por la Prof. Paula Hunziker:
Se aprueba.

4. Solicitud de licencia de Elisa Cragnolino:
Se aprueba.

5.  Solicitud  de  conformación  de  tribunal  de  TFL:  Juliana  Pensa  “Nietzsche  y  la  crítica  de  la  
cultura”, dirigido por el Prof. Sergio Sánchez:
Se integra el tribunal con los siguientes docentes:
Titulares: Carlos Longhini, Emmanuel Biset y Aaron Saal.
Suplente: Paula Hunziker.
Se aprueba.

6.  Cargo  de  Prof.  Asistente  Dedicación  Simple  por  reconversión  del  cargo  full  Cosacov  (en 
comisión):
Se acuerda utilizar el cargo simple para proveer a la cátedra de Filosofía Antigua de otro cargo de 
Profesor Asistente para el cual se llamará a una Selección de Antecedentes. En la proxima sesión se 
propone discutir la posibilidad de mejorar un cargo de adjunto a cargo como titular y utilizar el 
adjunto para otra cátedra.

  Sobre Tablas:
7. Solicitud de aval institucional a la actividad “Encuentro con artistas” que organiza la cátedra de 
Estética y que se realizará durante este segundo cuatrimestre:
Se aprueba.
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