
 
ACTA SESIÓN 25 DE SETIEMBRE 2014 
 
 
Docentes presentes: Paula Hunziker -Alba Massolo- Patricia Brunsteins -Emilio Garbino-  
Carlos Balzi- Carlos Longhini. Estudiantes Pedro Sosa- Rocio Cosci- Alina Boccanera- Santiago 
Sánchez- Antonella Parmigiani- Egresada Diana Rabinovich 
 
SOBRE TABLAS: 
 
1- Presentación profesora Flavia Dezzutto acerca del llamado a concurso del  profesor 
asistente dedicación simple para filosofía antigua. 
2- Presentación de la Aprobación Proyecto de Tesis Alumno G. Paravano, dirigido por Dr. 
Sergio Sánchez. 
3- Presentación de pedido de los estudiantes de la agrupación Consejeros por la Asamblea de 
la Escuela de Filosofía por el desdoblamiento de horario para el curso de nivelación. 
4- Presentación por parte de grupo de trabajo del Eje de Formación Básica General para la 
difusión del taller “Qué clase? Para qué estudiantes? Para qué filosofía?” 
 
Temas del Orden del día: 
 
1- SOLICITUD DE TRIBUNAL 
 
 
Se aprueba Tribunal de tesis para Chaín : Sergio Sánchez, Emanuel Biset, Clemencia Jugo 
Beltrán 
 
 
2- SOLICITUD DE TRIBUNAL 
 
 
Se aprueba Tribunal de tesis para Carolina Ames – Alicia Gutiérrez -Elisa Cragnolino y 
Patricia Brunsteins 
 
 
3- Propuesta de capacitación docente extensionista presentada por el prof. Sergio Andrade.  
Se aprueba. 
 
4- Solicitud Licencia de la Prof. Ariela Battán.  
Se aprueba. 
 
5- Presentación del director de las Mejoras de dedicación de docentes adjuntos. 

Presentación del director de propuesta de mejora con cargo de titular dedicación exclusiva 
para profesores adjuntos. Se sugiere realizar una selección, como la que hizo la escuela de le-
tras, entre los adjuntos a cargo de materias. Los criterios sugeridos para dicha selección se-
rían: estar a cargo de una materia, tomando en consideración la antigüedad, tener el cargo por 
concurso con dedicación exclusiva y haber formado recursos humanos. Luego se pueden con-
siderar otros criterios académicos como las publicaciones y las presentaciones a congresos. Se 
acuerda llamar a una selección de antecedentes cuando se libere un cargo de profesor titular 
dedicación exclusiva.  

 



6- Concurso profesor asistente filosofía antigua. 

En comisión. La profesora Dezzutto solicita que, además de radicar el cargo de asistente sim-
ple en la cátedra de Antigua, se llame a concurso dicho cargo. Luego de que se retira la prof. 
Dezzuto, se discute en comisión acerca si incluir el cargo de asistente simple en el llamado a 
concurso del cargo de asistente dedicación semi-exclusiva. Se acuerda radicar el cargo de asis-
tente simple en la cátedra de antigua, pero no se llega a un acuerdo en relación al concurso. Se 
procede a votar.  
Por Selección de antecedentes 
Docentes: 4 
Estudiantes: 1 
Por Concurso para los dos cargos 
Egresados 1 
Estudiantes 2 
 
7. Tribunal para concurso de Filosofía antigua 
 
Se proponen los siguientes nombres para el concurso de asistente dedicación semi-exclusiva 
de antigua. Por los docentes Flavia Dezzutto- Carlos Martínez Ruiz y Eduardo Mattio- 
suplentes Sergio Sánchez- Carlos Balzi- Paula Hunziker 
Por los estudiantes, la decisión pasa para la próxima sesión 
Por egresados titular Guillermo Adre  y suplente Alicia Favre 
 
 
 
  


