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Acta Nº 12 de la Sesión de Consejo
del día 27 de junio de 2013

Para resolver:

1. Solicitud de prórroga de 6 meses de las estudiantes Verónica Walter y Laura Ávalos para la 
presentación de sus TFL:

Se aprueba.

2. Propuestas de seminarios electivos:

- “Ideología y género. La nueva Ciencia Social  con perspectiva de género” a cargo de la Prof. 
Patricia Morey.

- “La creatividad desde la perspectiva filosófica, psicológica y neurocognitiva” a cargo de la Prof. 
Sandra Visokoslkis como carga complementaria a su cargo de Prof. Adjunta de la materia Filosofía 
de la Matemática.

Se señala que el programa presentado por la Prof. Visokolskis establece que se tomarán parciales y 
que en el caso de los seminarios no corresponde, también se sugiere que se explicite la bibliografía 
para cada unidad. 

Los consejeros de la lista Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía solicitan que se 
pida a los docentes que expliciten de modo claro y preciso los criterios para la promoción como así 
también que se solicitará en el examen a los estudiantes que obtengan dicha condición. 

Se acuerda aprobar los seminarios y solicitar a dichas docentes que adecúen el mismo al Régimen 
de alumno que rige en la Facultad.  

3. Dictado  del  Seminario  “Cartografías  de  la  Enseñanza  de  la  Filosofía”  de  la  prof.  Adriana 
Barrionuevo en el 2º cuatrimestre el cual fue aprobado por Comisión de Profesorado:

Se aprueba.

4. Seminarios:

- 2008 “Filosofías Naturales inglesas del S. XVII y su relación con el contexto socio-cultural” a 
cargo de los prof. Luis Salvático, Hernán Severgnini y Carlos Balzi.

- 2012 “Ontologías tardo antiguas. Materia/Forma, Potencia/ Actividad”, a cargo de las Prof. Valeria 
Secchi y Flavia Dezzutto.

El Director explica que por error involuntario se omitió solicitar las aprobaciones correspondientes 
en el período señalado, por lo cual se eleva en esta sesión.

Se aprueba.

Temas para resolver sobre Tablas:

5. Solicitud de la estudiante Erika Ortiz de aprobación de su proyecto de TFL “Wallis y el problema 
de la inteligibilidad de sus objetos de estudio” dirigido por la Prof. Norma Goethe:

Se aprueba.
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6. Solicitud del Grupo Editor de la Revista Lektón de aval institucional para la publicación del 3° 
número de la revista:

Se aprueba.

7. Selección de antecedentes en la cátedra Filosofía del Lenguaje I para un cargo de Prof. Adjunto a 
cargo del dictado, Dedicación Semi exclusiva, con cargo vacante de Metafísica II:

El Director propone a los siguientes docentes para integrar la comisión evaluadora: Carolina Scotto, 
Aarón Saal, Diego Letzen y Luis Urtubey. Se acuerda resolverlo la próxima Sesión.

8. Solicitud de licencia del Prof. Luis Salvático por otro cargo de mayor jerarquía:

El Director explica que el docente solicita licencia en su cargo de Historia de la Ciencia II Semi 
Dedicación porque asume un cargo de mayor jerarquía, asimismo señala que el docente expresa su 
compromiso de dictar en el 1º cuatrimestre del 2014 un seminario equivalente a la materia Historia 
de la Ciencia II como carga anexa a su cargo de Profesor Adjunto en la Escuela de Trabajo Social de 
la Fac. De Derecho y Ciencias Sociales.

 Se aprueba.

9. Solicitudes de cargas anexas de los siguientes docentes:

- Juan Barri  en el  Centro de Estudios  Avanzados,  tutorías de posgrado en el  Doctorado de 
Estudios Sociales Agrarios

- Paula Hunziker en las cátedras Metafísica I, Filosofía Política II y en el seminario de grado 
Cine, política y derechos humanos II. Conversaciones sobre cine cordobés.

- Carlos Balzi en el seminario de grado Cine, política y derechos humanos II. Conversaciones  
sobre cine cordobés

- Pío García en la cátedra Epistemología de las Cs Naturales

- Sebastián Ferrando en la cátedra Lógica III

- Alba Massolo en la cátedra Lógica III.

Se aprueban.

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

Se aprueba.

11. Solicitud de aprobación de los siguientes seminarios:

- Cine, política y derechos humanos II. Conversaciones sobre cine cordobés a cargo de los prof. 
Diego Tatián, Sebastián Torres, Carlos Balzi, Paula Hunziker:

Se aprueba.

- Hegemonía y estrategia socialista. Introducción al pensamiento de Ernesto Laclau, a cargo del 
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prof. Daniel Saur , investigador del Ciffyh.

Respecto al seminario de Daniel Saur el Director señala que se había acordado que el Consejo no 
aprobaba seminarios de otras escuelas sino recomendarlos y publicarlos en el transparente de la 
escuela. Se aprueba pero se solicita un CV del docente. Se señala asimismo que el programa no 
cumple con las condiciones establecidas en el régimen de alumno.


