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Acta nº 14  de la Sesión de Consejo
del día 24 de septiembre de 2015

Para resolver: 

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

La Directora Reinoso retoma el  tema de la  designación de la  comisión de Extensión,  y  recuerda lo  ya 
informado por mail en relación a que la Secretaría de Extensión pide solamente docentes y egresados. Los 
docentes  son:  Emilio  Garbino y Alba  Massolo  como suplente.   Magalí  Herranz  y  Francisco Abril  como 
suplente.  

La estudiante Malena León pide al Consejero Mattio si puede explayarse sobre un comentario que realizó 
por correo electrónico en torno a los criterios o modos de selección para designar a posibles candidatos.

El consejero docente Mattio afirma que sería bueno acordar en el Consejo un único modo de selección para 
posibles candidatos, respetando las decisiones del consejo y los compromisos asumidos, evitando sumar 
más docentes a tareas a las que otros compañeros ya habían sido designados.

La estudiante León dice que ha sido erróneo el modo de proceder en la elección de los nombres para la  
Comisión, o al menos ellos no comparten el criterio. Además, ellos plantearon la sesión anterior que no 
estaban en condiciones de elegir porque la Secretaria de Extensión fue ambigua en su pedido.

El Vice-Director Barri aclara que la única ambigüedad planteada en la sesión anterior era sobre si el término 
comisión “mixta” incluía o no a estudiantes, y que él asumiría la tarea de resolver esa duda e informar por 
mail  en  días  posteriores,  tal  cual  se  hizo.  No  hubo  un  proceder  erróneo,  en  la  sesión  anterior  se 
propusieron  nombre  de  docentes  que  no  fueron  objetados  por  lo  que  se  asumió  que  eran  los  que 
quedaban. 

La alumna León pide más precisión en las actas, y aclara que ellos tienen otros métodos de participación 
política, más aún en este caso cuando la convocatoria se hizo sin información clara. 

La Directora y el Vice señalan que la práctica de esta gestión con la que se ha venido trabajando hasta 
ahora, previo acuerdo de los miembros del Consejo, es enviar las actas con unos días de anticipación para 
que en caso de que haya alguna omisión o error pueda plantearse y corregirse.

Se señala en el intercambio la dificultad de conversar estos temas por mail. Todos los consejeros acuerdan 
en que la vía del email no es la más adecuada y dificulta los procesos de decisión. Y que en este caso se 
propuso sólo como vía informativa y para recibir el nombre del egresado que no había sido confirmado 
aún.

El consejero estudiantil Sánchez comenta que no es la primera vez que hay relecturas de las sesiones de 
Consejo. Es necesario pensar que para eso están las actas, para poder mantener claridad y que pueda 
funcionar esto como un espacio de debate, uno tiene que poder atenerse a eso porque si no el juego de 
qué se interpreta qué se dijo, es muy ambiguo y nunca se puede llegar a nada y finalmente queda todo 
reducido a un ámbito de subjetividad. No hay manera de que las actas sean hiper precisas, para eso están 
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los mecanismos de control  de las actas,  se las manda antes,  se pueden revisar,  etc.  Uno puede pedir 
explícitamente que algo conste en actas, porque expresa centralmente una posición o es un tema sensible, 
etc. Si uno no presta atención a eso después es muy difícil, ya que venimos a la Sesión a discutir sobre las 
anteriores.

El  consejero docente  Torres  expone que para solucionar  en general  estos  temas vinculados lo  que se 
discute en el Consejo y su explicitación en las actas, existen muchos procedimientos para el registro de las 
reuniones de Consejo. Hay que reconocer que hay discusiones que no son vinculantes, y no requieren una 
explicitación total, así como discusiones en comisión sobre las que se puede llegar a conclusiones que luego 
se reflejen en actas. El registro de los secretarios no debe ser una trascripción de todo lo que se dice. 
Propone que en aquellos casos que se quiera dejar constancia de que un tema o exposición particular se 
registre en el acta se lo manifieste expresamente. 

La consejera docente Velasco afirma que lo otro es innecesario para este Consejo, ya que son muy pocos 
para tener ese funcionamiento de pase a Comisión

La Directora Reinoso afirma que efectivamente no hay que solucionar por mail los temas del consejo, pero 
se propuso esa vía porque solo debía designarse al egresado y no tenía sentido sesionar sólo para eso. El 
problema fue que se reabrieron otras discusiones que no pueden ser tratadas por esa vía.

El consejero estudiantil Sosa dice haber entendido a partir de lo que le dijeron sus compañeros y lo que 
dice el acta, que estaban en todo su derecho a hacer una convocatoria, no por disconformidad a lo dicho 
acá,  sino  porque  era  mejor  hacer  una  convocatoria  abierta  para  elegir,  entre  todos  los  docentes 
interesados, cuál era más idóneo. 

La directora Reinoso afirma que no comprende por qué dicen que la convocatoria no es abierta.

El consejero docente Torres aclara que esto no era una convocatoria. Hay procedimientos como ser el para 
una beca. En este sí se abre convocatoria, caso que no es atribución de este Consejo. Acá se pide al Consejo 
que proponga nombres,  no designa.  Luego,  cuál  es  el  mecanismo que cada uno tenga para  proponer 
nombres es otro tema, el problema es cuando eso se confunde. Por más que manden email a todos los 
docentes eso no la hace una convocatoria pública, esas cosas también deberían quedar claras, un consejero 
no  tiene  la  facultad  ni  está  en  condiciones  de  hacer  una  convocatoria,  eso  que  hicieron  es  un 
procedimiento que se  dan ustedes.  Podemos tener  diferencias  en los  métodos de cada espacio,  pero 
tratemos de conservar en los límites de lo comprensible lo que estamos haciendo.

La alumna León comenta que en ningún lugar en las actas de la última sesión se explicita que haya acuerdo 
sobre los nombres docentes, y que ellos entendieron que podían traer al consejo nuevas propuestas de 
nombres de docentes, para extender la invitación.

El consejero egresado Stanis afirma que el problema de esto nace en la primera ambigüedad, no quedo 
claro si incluía o no un estudiante, que es lo que debía averiguar Juan Barri. Pero mantener abierto el tema 
no significa que algo queda en puntos suspensivos y todo se rediscute. Lo que quedaba abierto era sólo lo 
de  estudiante  y egresado,  lo otro estaba cerrado parcialmente;  por eso propone usar  ese método de 
registro y evitar el método del mail porque estamos de acuerdo que no es la mejor forma, a menos que 
haya urgencia.
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El  Vice-Director  Barri  afirma  que  el  acuerdo  alcanzado  la  sesión  anterior  claramente  refería  a  buscar 
nombre  de  egresados  que  pudiesen  participar  de  esta  instancia  y  pedir  aclaración  sobre  el  tipo  de 
participación de los estudiantes en esta comisión. Pero no que los nombres de los docentes participantes 
quedaban en discusión. Y solicita que cuando haya diferencias se expliciten durante la sesión de Consejo así 
no se rediscuten continuamente los acuerdos alcanzados.  

La Directora Reinoso pide que conste en actas que cuando están todos de acuerdo se haga este cierre 
explícito para que no haya malentendidos. 

Todos los miembros del Consejo acuerdan en cerrar el tema y pasar a lo siguiente.

2. Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura de Lucía Gambetta titulado “Gilles Deleuze: Pintura y Filosofía” 
dirigido por Cristina Posleman y codirigido por Silvio Mattoni.

La  Directora  Reinoso  comenta  que  quedan  dos  temas,  dos  proyectos  de  TFL.  El  de  la  alumna  Lucía 
Gambetta, en el que está implícita la aprobación del coordinador de Área Práctica Silvio Mattoni porque es 
Codirector, como la Directora es de la provincia de San Juan, es decir que no es de la Escuela, se adjunta su 
CV, y se pone a disposición de todo el consejo el Proyecto y el resto de los requisitos, que fueron todos 
cumplimentados. Además pone en circulación los correos donde está la aprobación de los coordinadores 
del Área práctica. Se aprueba.

3. Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura de Máximo Castelli titulado “Paradojas metafísicas y ontología  
de elementos en Ernst Mach” dirigido por Hernán Severgnini.

El segundo proyecto de TFL es de Máximo Castelli  del Área Metafísica, dirigido por Hernán Severgnini, 
también con todos los requisitos en orden y la aprobación de los coordinadores. Se aprueba. 

La Directora Reinoso comenta que queda por resolver el tema sobre tablas, la nota formal de renuncia del 
consejero estudiantil  Romero que ya pasó por  la  Junta electoral  quienes han informado la  nómina de 
nombres  que siguen.  Malena León  es  la  siguiente  candidata  a  consejera,  y  asumiría  en  su  lugar.  Hay 
acuerdo entre los consejeros, asume Malena León como consejera estudiantil.

La consejera León desea hacer una consulta que no agregó en el orden del día porque recientemente la 
consultaron algunos estudiantes. La semana que viene es el Encuentro de Filosofía en la provincia Chaco, 
desde el viernes 2 de octubre y algunos estudiantes tienen Trabajo Práctico de la materia Lenguaje I y la 
Cátedra autorizó pasar la fecha, entonces preguntan si  se puede hacer algún pedido a los docentes de 
prácticos y/o parciales de ese día para que puedan pasar a otra fecha. 

El  Vice-Director  Barri  dice  que se  pondrán en contacto con los  docentes  que estén involucrados para 
informarlos del tema.

La consejera docente Hunziker comenta que ese viernes hay evaluación parcial de Filosofía Contemporánea 
y Trabajo Práctico de Metafísica I, así que va a consultar con el resto de la Cátedra.

La  Directora  Reinoso ofrece la  alternativa  de proponer otro  horario  de  examen y  que los  estudiantes 
pueden  rendirlos  en  la  Dirección  de  la  Escuela  con  ella  presente,  si  los  docentes  de  las  cátedras 
involucradas están de acuerdo. Por otra parte, pone a disposición las actas de la Sesión anterior que fue 
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enviada por correo para que los miembros la firmen. 

Todos los miembros del Consejo acuerdan en dar por finalizada la Sesión. 

Guadalupe Reinoso __________________Juan Barri__________________________

Sebastián Torres _______________________________________________________

Marisa Velasco_________________________________________________________

Paula Hunziker_______________________ Alba Massolo_______________________

Eduardo Mattio__________________________________________________________

Fulvio Stanis _______________________ Paula Maccario________________________

Santiago Sánchez _________________________________________________________

Constanza Filloy______________________ Pedro Sosa _________________________

Malena León ____________________________________________________________


