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Acta Nº 13 de la Sesión de Consejo
del día 25 de julio de 2013

Para Informar:
1. Renuncia del 1º Consejero suplente por el claustro estudiantil Franco Sgarlatta:

Se toma conocimiento.
2. Renuncia del Prof. Fabián Mié a su cargo de Prof. Asistente Dedicación Simple en la cátedra 

Filosofía Antigua:
Se toma conocimiento.

Para resolver:
1. Designación del Prof. Carlos Balzi como Profesor Adjunto a cargo del dictado de la materia 

Ética I:
El Director comenta que el Prof. Carlos Balzi tiene un cargo de Adjunto por concurso en la materia 
por lo que se solicita su designación como Adjunto a cargo del dictado. Se aprueba.

2. Actas  de  la  Selección  de  Antecedentes  para  cubrir  un  cargo  de  Prof.  Asistente  Semi 
Dedicación en la cátedra Filosofía Argentina y Latinoamericana:

Se aprueba.

3. Solicitud de la estudiante Paula Ozán de validación de la materia Metafísica II:
El Director comenta que si bien el Plan de estudio 1986 de la Licenciatura establece como requisito 
para el ingreso al Área, la aprobación de la prueba de suficiencia de idioma, su exigencia efectiva 
comenzó a regir  a partir  del  2008. En el  2009 se aprobó la Resolución  del  HCD Nº 40  que 
establece la suspensión parcial y temporal del régimen de correlatividades del Plan de Estudios de 
la  Licenciatura  en  Filosofía  correspondiente  a  la  Prueba  de  Suficiencia  en  Idioma a  todos  los 
alumnos que hayan ingresado hasta el año 2007 inclusive, pero la estudiante Paula Ozán no se 
encuentra comprendida en dicha reglamentación. 

Se discute acerca de la necesidad de la prueba de suficiencia de idioma para el ingreso al Área y se 
acuerda sugerir al HCD hacer lugar a lo solicitado.

4. Solicitud del estudiante vocacional Salvador Marino de cursar “Filosofía Medieval” como 6º 
materia en dicha condición:

Se aprueba.

5. Propuestas de seminarios para el 2º cuatrimestre:
• Aportes para la emancipación “Nuestroamericana”. Los sujetos políticos y la cuestión de las 

identidades, a cargo de Paola Gramaglia (como carga anexa) y Horacio Cerutti-Guldberg y 
colaboradores: Dr. Gustavo Cruz, Ana Britos Castro y Manuel Fontenla.

Se aprueba.

6. Solicitud de la Prof. Patricia Brunsteins de carga complementaria en el seminario “Ideología 
y género. La nueva Ciencia Social con perspectiva de género” a cargo de la prof. Patricia 
Morey:

Se aprueba.

7. Conformación de la Comisión Evaluadora que entenderá en la Selección de Antecedentes 
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para cubrir un cargo de Profesor Adjunto a cargo del dictado en la cátedra Filosofía del 
Lenguaje I:

El  Director  menciona  los  profesores  sugeridos  la  sesión  anterior  para  integrar  la  comisión 
evaluadora y se acuerda que integren la misma:
Titulares: Carolina Scotto, Aarón Saal y Diego Letzen
Suplente: Luis Urtubey
La consejera egresada propone como representante egresado al Lic. Federico Castellano.

Los consejeros por la lista Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía proponen a los 
estudiantes José Giromini y Rocio Ponce, y la  consejera por la lista Estudiantes Independientes X 
la Escuela de Filosofía al estudiante Maximo Castelli. Los consejeros exponen las razones por las 
cuales dichos candidatos fueron elegidos por cada una de las listas.

El consejero Pablo Torres solicita quede en actas su pedido de tener en cuenta los argumentos 
expuestos para decidir  los veedores  y que no sea el  sorteo el  que determine quiénes serán los 
representantes por el claustro de estudiantes. 

El director señala que esta discusión es la que se dio en oportunidades anteriores y propone decidir 
qué se quiere hacer en este caso. El Director expresa que el sorteo se realiza sobre la base de una 
discusión y selección previa de posibles representantes que ya cubren las condiciones discutidas 
por lo cual las condiciones se encuentran contempladas a la hora del sorteo. 

La consejera por la lista  Estudiantes Independientes X la Escuela de Filosofía  propone tratar de 
solucionar las diferencias entre los consejeros estudiantes en otro ámbito para que esta situación no 
se repita y señala que en sesiones anteriores se acordó el criterio de sorteo con la instancia de la 
discusión previa por la imposibilidad de llegar a un acuerdo pero que sin embargo dicho criterio 
parece no satisfacer por lo que la discusión se vuelve a repetir en distintas sesiones del Consejo.  

Se procede al sorteo:

Representante Estudiantil Titular: José Giromini.
Representante Estudiantil Suplente: Máximo Castelli.
Se procede a votar el resultado, se aprueba por unanimidad. El consejero Andrés Carbel solicita 
quede en actas su desacuerdo con el mecanismo del sorteo.
 

Sobre Tablas:
8. Solicitud de carga anexa del prof. Pastor Montoya en la cátedra Filosofía de las Religiones:

Se aprueba.
9. Propuestas de seminarios para el 2º cuatrimestre:
• “Epicureismo en la Filosofía Natural del siglo XVII” a cargo de los prof. Luis Salvático y 

Hernán Severgnini como carga anexa a sus cargos.
• “El dios de Gödel:  sobre algunos análisis,  interpretaciones e implicancias filosóficas del 

argumento ontológico de Gödel” a cargo del Prof. Luis Urtubey como carga anexa.
• "Fenomenología del cuerpo, subjetividad y emociones: lectura del Tratado de las Pasiones 

de R. Descartes" a cargo de la Prof. Ariela Battán Horenstein como carga complementaria.
• “ Seminario de investigación de grado: Intuición y plausibilidad” a cargo de la prof. Norma 

Goethe como carga complementaria a su cargo en la cátedra Filosofía Moderna.
• “  Filosofía  y  Educación  en  el  pensamiento  de  J.  Dewey”  a  cargo  de  los  prof.  Carlos 
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Longhini y Ana Testa.
El Director propone enviar los programas por mail a los Consejeros antes del miércoles, y que los 
mismos sean aprobados Ad Referendum teniendo en cuenta el cierre de las inscripciones para cursar 
materias en el 2° cuatrimestre. Se aprueba.

10. Aval  para  el  2º  Taller  “¿Qué  (no)  Hacer?  Enseñanza  de  la  Filosofía  en  la  Escuela” 
organizado por la Escuela de Filosofía, egresados del Profesorado y estudiantes:

Se comenta que el mismo es continuidad del realizado el año pasado en el marco del PROHUM . Se 
recuerda que dicho tema se trató en una sesión anterior y se pospuso su tratamiento. Se aprueba.

11- Solicitud del Prof. Emilio Garbino de carga anexa Garbino en la cátedra “Metafísica II” : 

se aprueba.

Pío García________________________Paola Gramaglia____________________________

Carlos Balzi_______________________ Paula Hunziker____________________________

Emilio Garbino_____________________ Diana Rabinovich__________________________

Carolina Rusca______________________ Pablo Torres______________________________

Valentín Huarte_____________________ Andrés Carbel _____________________________


