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Acta nº 13  de la Sesión de Consejo

del día 03 de septiembre de 2015

Para informar:

1. Actividades a Treinta años del Plan `86

La Directora Reinoso comenta que en varias sesiones se converso la posibilidad de plantear actividades 
concretas que giren alrededor de la Comisión de Licenciatura. Esa idea está prosperando y ya se organizó un 
cronograma de actividades bajo la modalidad de taller para trabajar sobre los Proyectos de Licenciatura., el 
primero de ellos introductorio al género escritura proyecto. La idea es poder armar un nuevo instructivo. El 
primer encuentro del 9 de octubre es para todas las áreas en conjunto, algo más expositivo, y los tres viernes 
siguientes un encuentro por área. No hace falta que los alumnos ya hayan entrado al área. Esto es una prueba 
piloto, la idea es que si funciona se oferte como seminario para la Licenciatura. Se va a realizar también una 
Feria de Áreas, la presentación estará a cargo de los docentes de área, no los coordinadores. Todo va a girar 
en principio en torno a la Licenciatura, no implica que luego se vayan armando para el Profesorado. Se pide 
colaboración para difundir y se reitera el pedido de difusión de la página de Facebook de la Escuela.

Se toma conocimiento

2. Situación horarios de Cursado

La Directora comenta que a partir de las consultas y los problemas planteados en la sesión anterior,  se 
consiguió cambiar los prácticos de Estética y subir el de Metafísica II, esto es los jueves. Resultó el cambio, 
y benefició a la mayoría. A quienes se les superponen los horarios con el cambio, se les pidió a los docentes 
flexibilizar las condiciones de cursado en esos casos. En Filosofía de la Educación no se pudo efectuar 
ningún cambio. En Epistemología de las Ciencias Sociales se consultó pasar a los martes de 20 a 22, pero no 
tuvo buena recepción en los alumnos porque quien también son trabajadores se levantan muy temprano el día 
siguiente, y prefieren llegar más tarde al horario de las dos que llegar a sus casas a las once de la noche. Se 
ha intentado hacer todas las modificaciones necesarias, todos los profesores están al tanto y va a haber buena 
disposición, pero tenemos que avanzar a medida que se acerque fin de año, es pensar en un planificación 
anual pero que efectivamente pueda ir rotando de año a año para que quienes no puedan un año lo cursen en 
el siguientes

La consejera Mondaca aclara que no solo ese es el problema, sino que se había hablado en la sesión anterior 
que también sea estable. Esto es, que las materias pueden cambiar de horario pero que no se superpongan.

La Directora acuerda, pero aclara que una cosa es el área básica, otra cosas son las áreas específicas y otra 
cuestión es el profesorado. Afirma que es necesario pensar cómo conjugar todo, pero efectivamente la franja 
de dos a cuatro va a haber que mantenerla.

Se toma conocimiento
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Para resolver: 

3. Designación Comisión Interdisciplinaria para evaluación de las propuestas presentadas a la 
convocatoria 2016 de formación continua Secretaría de Extensión.

La Directora Reinoso recuerda que con este tema se inició la sesión pasada. Propone nombres de quienes han 
trabajado en extensión, Emilio Garbino está muy interesado en esa problemática y en evaluar proyectos. Otro 
nombre  es  el  de  Alba Massolo.  También  se  menciona a  Patricia  Brunsteins,  podría  ser  la  suplente.  La 
comisión empezará a trabajar en octubre.

La  consejera  Mondaca  plantea  que  surgió  una  consulta  en  la  asamblea  de  los  estudiantes  sobre  los 
representantes estudiantiles en la comisión.

El consejero Torres les pregunta a los consejeros por asamblea si averiguaron bien eso, porque es probable 
que la convocatoria se haga por la Facultad a estudiantes que estén en proyectos de extensión.

La alumna León afirma que en el acta de la última sesión dice algo distinto a lo que ellos habían registrado y 
el acta les llegó dos días antes entonces no tuvieron tiempo suficiente para discutir el tema.

La Directora Reinoso le aclara que según el  funcionamiento del  consejo,  que fue establecido de común 
acuerdo, el acta se manda dos días antes de la sesión junto con la Orden del día, y tienen tiempo hasta el 
jueves a la mañana para hacer sugerencias o cambios. Con respecto a lo anterior, afirma que se harán las 
consultas a Secretaría de Extensión nuevamente, mientras se discute ahora los nombres docentes. Lo demás 
en todo caso y si hay urgencia, se puede discutir por correo. Afirma haber entendido que al Consejo se le 
pedía los nombres docentes.

El vice-director Barri aclara que el año pasado se les pidió a los directores los nombres de los docentes, pero 
no pasó por Consejo, la Secretaría de Extensión quiso esta vez institucionalizarlo, pero no quedaron claros 
los modos de participación.

El consejero Fulvio Stanis comenta que hay que averiguar si es por otra vía la representación estudiantil en la 
Comisión, en caso de que la haya.

El  vice-director  se  compromete  a  buscar  información  precisa  en  la  Secretaría  de  Extensión  y  se  lo 
comunicará por correo, en cuanto tenga la información, a todos los consejeros.

La alumna León informa que en la asamblea de estudiantes se pensó en el criterio de la enseñanza de la 
filosofía y en ese sentido se propuso a Sergio Andrade como miembro docente.

La Directora Reinoso aclara que el  docente debe ser  de la Escuela de Filosofía,  y el  Profesor Andrade 
pertenece a la Escuela de Ciencias de la Educación. 

Los consejeros Torres  y Stanis  aclaran que es necesario tener  en cuenta  que los  egresados deben tener 
trayectoria  en  extensión,  que  sea  pertinente  el  aporte,  ya  que  se  trata  de  una  comisión  específica  de 
extensión, no solo se pide la condición de egresados. 

La Directora aclara que si la comisión debe ser mixta se puede proponer un miembro docente y un miembro 
egresado.
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Se decide averiguar e informar vía correo

4. Aval institucional Seminario Internacional de Filosofía del Derecho. 

La Directora lee la nota presentada por el Profesor Sánchez Brígido. 

El consejero estudiantil  Santiago Sánchez comenta que es bueno otorgar el aval  pensando que la 
organización está a cargo de un Profesor de la Escuela,  que además tiene un grupo de investigación y una 
cátedra con  estudiantes que se están formando en el tema del Seminario.

La Directora aclara que en Gestiones anteriores de la Escuela se habían pedido Avales para eventos cerrados 
y se decidió no otorgarlos,  este evento es  abierto  a todo público y ya  está publicitado en la página de 
Facebook de la Escuela y en el blog. 

Se aprueba

5. Seminario: “El pensamiento de Álvaro García Linera: de la resistencia a la toma del poder”

La Directora comenta que el pedido fue hecho por  uno de los profesores a cargo del Seminario, y pone a 
disposición el programa, hay docentes de varias escuelas o sea que este seminario va a circular por varios 
Consejos, la idea es que valga como un seminario de grado, que empieza la semana que viene. Como tiene 
docentes de la Escuela, pasa por Consejo.

El consejero docente Torres, uno de los que está a cargo del Consejo, informa que vendrá García Linera,  y 
que sobre todo el dictado va a estar a cargo de otros docentes de la Escuela de Historia, de las materias 
Historia Americana II y Economía Política, y de la Escuela de Filosofía, y que  van a trabajar aspectos de la 
obra de García Linera.

Se aprueba

6. Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura de Valentín Huarte titulado “Aproximación a la obra de 

Gilbert Simondon: el concepto de  transindividual en L´individuation à la lumiére des notions de  

forme et d´information” dirigida por Javier Blanco y codirigida por Emmanuel Biset.

La Directora informa que se pidió un CV de Javier Blanco porque no es docente de la Escuela y así lo exige 
el reglamento para ese caso, aunque es un docente que siempre participa y da seminarios en la Escuela, y 
tiene alumnos de acá en su grupo de investigación, etc. Los coordinadores de Área ya aprobaron el Proyecto. 

El consejero Sánchez afirma que le parece pertinente, ya que el docente ha dado otros seminarios sobre el 
tema, ha estado en tribunales de tesis, etc.

Se aprueba.
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7. Expediente Concurso Filosofía de las Matemáticas.

La Directora informa que ya se ha armado el Tribunal pero quedaba por definir el tercer suplente. Habíamos 
definido dos nombres, Pío García quien dijo que no, y Diego Letzen que también se excusó. Ante ello se 
propone la designación del Dr. Javier Blanco de la FAMAF, con formación académica afín a la materia y 
publicaciones pertinentes. El docente en cuestión mostró buena disposición para participar y aceptó que el 
consejo evaluara su nombre. 

La  Directora  Reinoso  aclara  que  Blanco  sería  el  tercer  suplente,  es  solo  para  completar  el  Tribunal  y 
elevarlo.

Se aprueba

Sobre Tablas

Renuncia de Maximiliano Romero a su banca como miembro suplente en el Consejo de la Escuela.

La Directora lee la nota. Informa que a título personal, por supuesto no hay ningún problema, lo que no sabe 
con  claridad  son  los  pasos  a  seguir,  debería  preguntar  en  coordinación.  Propone  tomar  conocimiento, 
aceptarla y averiguar cómo proseguimos con esto.

El consejero Fulvio Stanis afirma que lo que hay que hacer es una nota donde se acepta y se convoca a 
quien sea que sigue en la lista. 

La consejera Mondaca comenta que así se hizo el año pasado con Valentin Huarte que renunció.

La alumna León pregunta si en caso de haber que elevar una nota se les puede avisar antes a los consejeros 
de la asamblea

La Directora Reinoso dice que sí.

La alumna León pide que pasen por Consejo los programas de las materias para controlar si cumplen con los 
regímenes de alumnos.

La Directora Reinoso informa que a medida que llegan se suben al blog. 

El consejero Sánchez  propone que por una cuestión de agilidad, se vean y se traen a Consejo los que no 
cumplan con los requisitos

La Directora Reinoso aclara que cree que eso había quedado, para no imprimir todo, que se revisaran ahí. 

La consejera Mondaca pide si se puede desde blog promocionar el Encuentro Nacional de Filosofía.

La Directora Reinoso afirma que no hay problema y solicita que se envíen los datos del evento. 

Guadalupe Reinoso __________________Juan Barri__________________________
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Sebastián Torres ____________________Alba Massolo_______________________

Fulvio Stanis _______________________Pedro Sosa _________________________

Santiago Sánchez ___________________Sofía Mondaca______________________

Constanza Filloy______________________Valeria Secchi_______________________


