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Acta nº 12  de la Sesión de Consejo
del día 20 de agosto de 2015

Para informar: 

1. Visita Informativa de una integrante de  la Secretaría de Extensión

 La  representante  de  la  Secretaría  de  Extensión  comenta  que  se  conformará  una  comisión 
interdisciplinaria  para  la  evaluación  de  propuestas  presentadas  a  la  Convocatoria  del  2016  de 
Formación Continua. Comenta que se está intentado que la gran parte de las propuestas ingresen 
antes del siete de septiembre (aquellas con puntaje docente) y del catorce de septiembre (aquellas 
sin puntaje docente). La convocatoria está disponible en la página de la Secretaría de Extensión.

El procedimiento habitual ha sido el siguiente: Primero, evalúan ellos las propuestas y luego las 
mandan  a  las  escuelas.  Pero  para  esta  oportunidad  se  plantea  formar  una  comisión  que  esté 
integrada por miembros de las escuelas. Sugieren que cada escuela designe representantes docentes 
para evaluar las propuestas de extensión. 

Las comisiones evaluarán un total de diez propuestas cada una. Plantean la necesidad, en la medida 
de lo posible, de que se designen en las sesiones posibles integrantes de esta comisión.

2.  Renuncia  condicionada  del  Profesor  Víctor  Rodríguez,  a  partir  del  1/09/2015  por 
beneficio jubilatorio trámite A.N.S.E.S.

Se notifica que inició los trámites de jubilación. Su trámite ya ha sido elevado, y presentado a mesa 
de entrada para agilizar el mismo, y mientras tanto el Profesor Rodríguez continúa en actividad.
Se hace circular la nota de renuncia condicionada. 

La  Directora  aclara  que  no  se  perjudicará  a  los  alumnos  con  el  cursado  ni  con  las  mesas  de 
exámenes.

El  consejero  Letzen  aclara  que  el  Prof.  Víctor  Rodríguez  ya  ha  realizado  todos  los  aportes 
jubilatorios necesarios y los ha efectuado dentro de la Universidad, con lo cual se estima que el 
trámite de su jubilación se efectuará en un corto plazo, de seis meses aproximadamente.

Se toma conocimiento.

Para resolver: 

La Directora propone tratar en último lugar la nota presentada por los consejeros de la Asamblea de 
estudiantes de la Escuela. Todos acuerdan.

3.  Nota de la Profesora Paola Gramaglia por participación del Profesor de Oto como 
“profesor invitado”. 
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Paola Gramaglia había elevado una nota nombrando a Alejandro de Oto como docente colaborador 
del Seminario que dicta este semestre. Pero la figura debía ser enunciada como “profesor invitado”. 
La nota fue corregida por la docente y presentada en la Escuela para luego ser elevada a Secretaría 
Académica de la Faculta. Todos los consejeros y todas las consejeras acuerdan en hacer lugar al 
pedido de la Profesora Gramaglia.

Se aprueba.

4. Conformación del tribunal de TFL del alumno Franco Zingnone. 
La directora sugiere a los docentes Silvio Mattoni, Emmanuel Biset y Paula Hunziker. Todos y 
todas acuerdan en ese tribunal. La consejera Hunziker sugiere al Profesor Sebastián Torres Castaños 
como miembro suplente, quien acepta. 

Se aprueba. 

5. Nota Dra. Valeria Esther Secchi: 

Solicitud de carga anexa y complementaria a su cargo de Profesora asistente de dedicación Semi-
exclusiva  en  la  materia  Filosofía  Antigua.  La  carga  complementaria  será  en  el  seminario  “La 
división de los géneros del conocimiento en la ontología Aristotélica”; y la carga anexa será en la 
materia “Filosofía de las Religiones”, ambas a cargo de la docente Flavia Dezzutto

El consejero Letzen pide que conste en actas que considera muy valorable el hecho de que los 
docentes soliciten sus cargas anexas en materias como “Filosofía de las Religiones” en este caso, 
donde  no  hay  una  dotación  suficiente  de  docentes,  de  tal  manera  que  se  hace  necesaria  la 
colaboración entre los colegas docentes para su dictado. Con lo cual, el consejero además considera 
necesario recalcar la importancia de estos gestos para nuestra Carrera dado que el plan de estudios 
en cierta manera depende de estas cuestiones. 

Se aprueba

Sobre tablas:

6.  Pedido de prórroga de la alumna Adriana Gentile para la presentación de su TFL 
dirigido por la profesora Cristina Donda.

La Directora pone al tanto a las y los miembros del Consejo sobre la situación de alumna. Los 
consejeros proponen dar lugar a la solicitud, pero discuten si se le otorga seis meses o un año. 

El consejero Letzen plantea la necesidad de denominar como “prórroga ordinaria” a la primera vez 
que se solicite y “prórroga extraordinaria” a las siguientes. El consejero Torres Castaños aclara que 
el reglamento indica que las prórrogas son de seis meses, pero que no aclara una cantidad limitada 
de prórrogas que se puedan solicitar u otorgar.
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Los consejeros y las consejeras acuerdan en otorgar una prórroga de seis meses, tal y como se viene 
resolviendo anteriormente en casos similares.

Se aprueba.

7. Nota de los consejeros y consejeras de la Asamblea de Estudiantes de la Escuela

El consejero Pedro Sosa aclarar la situación que suscita su nota y manifiesta la necesidad de marcar 
posición  al  respecto:  han  recorrido  las  aulas  y  los  cursos,  y  también  en  la  asamblea,  algunos 
estudiantes han planteado problemáticas para el cursado debido a la superposición de horarios o a 
materias que se cursan en el horario de las 14 hs. Esto último se supone un impedimento para 
quienes  aquellos  que  trabajan  en  el  turno  mañana  (faltan  datos  que  corroboren  la  cantidad  de 
alumnos trabajadores que cursan la carrera en esta situación). 

Plantean además, que son concientes de que ya comenzado el curso lectivo y por tanto resultaría 
problemático  realizar  modificaciones,  dado la  cantidad  de  alumnos  inscriptos  en  función  a  los 
horarios ya establecidos.

La Directora sugiere para futuro, comenzar a pensar en una planificación anual de las materias y sus 
horarios de modo tal de evitar, en la medida de lo posible, esta situación y garantizar que haya tres 
materias para Profesorado y Licenciatura en cada semestre sin que se superpongan.

La alumna Malena León plantea como otro problema surgido entre los estudiantes, el de la franja 
horaria de cursado de 14 a 16hs. Si bien no hay datos estadísticos concretos, se estima que este 
horario no resulta conveniente para los estudiantes trabajadores, y debería optarse por el de 20 a 
22hs. Sin embargo, esta franja nocturna también presenta inconveniente, por un lado la inseguridad 
de los y las estudiantes que salen de Ciudad Universitaria a altas horas de la noche o bien regresan a 
sus casas cerca de la medianoche en barrios alejados; además, los pabellones deben permanecer 
abiertos por más tiempo.

La Directora plantea como factor decisivo en la programación de los horarios de cursado el hecho 
de que hay una escasez de aulas para las ocho carreras de la Facultad y ante la franja horaria poco 
extensa (de 16 a 20, si se tiene en cuenta los límites de las franjas antes expuestas), este problema se 
hace  mayor  a  la  hora de condensar  todas  las  materias  y  combinar  los  espacios  con las  demás 
escuelas. Además, señala el hecho de que este semestre la gestión ha logrado dictar nuevamente tres 
materias que no se venían dictando y se ha garantizado que se ofrezcan seminarios para todas las 
áreas de la carrera, lo cual implica mayor carga horaria.

La consejera Hunziker agrega que además hay que tener en cuenta que los y las docentes a veces 
tienen otros trabajos y compromisos  cotidianos  que les  impiden acomodar  sus horarios de otra 
manera a mitad de año.

El consejero Letzen señala que el mayor problema se encuentra en el cursado del profesorado, dado 
que todas las materias optativas suman a la concentración de carga horaria, esto junto con el hecho 
de  que  se  combinan  los  horarios  de  la  Escuela  de  Ciencias  de  la  Educación  y  eso  agrava  el 
problema. 
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La  Directora  agrega  que  algunas  dificultades  en  la  programación  se  debieron  al  hecho  de  la 
transición de los nuevos Secretarios Técnicos.

El  consejero  estudiantil  Sánchez  sugiere  la  necesidad  de  pensar  mejor  el  Profesorado  y  la 
Licenciatura,  ya  que  si  hubiese  correlatividades  ya  quedaría  el  recorrido  académico  de  los 
estudiantes organizado previamente.  Los estudiantes a veces no saben bien cómo estructurar  su 
cursado, en el sentido de que hay libertad de elección al no haber correlatividades. Sería interesante 
pensar un recorrido ideal para que no se superpongan. 

El consejero Letzen afirma que ese camino se marca en cierto sentido cuando los  docentes ponen 
tales o cuales horarios de hecho.

El consejero Mattio agrega que existen materias que no toman asistencia en los prácticos, lo cuál 
facilitaría en algunos casos, o al menos en este caso particular y luego pensar en resolverlo para el 
año que viene de un modo más estructural. 

La consejera Hunziker plantea la posibilidad de elaborar una lista de las personas reales que tengan 
ese problema y tratarlos particularmente en esta ocasión.

El consejero Torres Castaños plantea que la inexistencia de correlatividades significa que ningún 
docente puede obligar a un estudiante a tener una materia aprobada antes de rendir la suya, pero que 
eso no significa que los estudiantes puedan cursar en cualquier orden las materias de la carrera, 
porque la carrera eso no es productivo ni para los estudiantes ni para los docentes, aclara que la 
carrera es un proceso de aprendizaje y como tal no puede estar regido por una lógica liberal de 
mercado.

Se resuelve consultar a los docentes el enroque de horario entre los prácticos de Metafísica II y los 
de Estética a cargo del profesor Emilio Garbino y la propuesta de modificación de Epistemología de 
las ciencias Sociales y de Filosofía de la Educación.

Se aprueba.

Guadalupe Reinoso ___________________Juan Barri_______________________________

Eduardo Mattio______________________ Diego Letzen ____________________________

Sebastián Torres_____________________ Paula Hunziker___________________________

Pedro Sosa__________________________Sofia Mondaca ___________________________

Costanza Filloy ______________________Santiago Sánchez__________________________


