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Acta N° 14, de la Sesión de Consejo 
del día 8 de agosto de 2013

  Para resolver:

1. Proyecto  de  Semestre  de actualización docente Filosofía:
La Consejera del HCD, Flavia Dezzutto, comenta que este proyecto fue propuesto y trabajado por 
distintos docentes junto con la Vice decana Beatriz Bixio, como así también para su elaboración se 
consultó al Área jurídica de la Facultad y a Secretaría Académica. La idea surgió a partir de advertir 
la enorme carga docente y la dificultad para repensar la practica docente en todos sus aspectos: 
propuesta metodológica, programa, busqueda bibliográfica. En este sentido se pretende fortalecer la 
enseñanza  de  grado  dando  la  oportunidad  a  los  docentes  para  la  preparación  de  contenidos  y 
materiales bibliográficos. 
La idea es que esto se realice proporcionadamente según la planta docente de cada Escuela, que 
funcione para todas las modalidades docente, en los casos que éstos sean concursados y tengan sus 
respectivos  informes  de  carrera  docente  aprobados,  como  así  también  hayan  participado  en 
actividades de gestión. Las Escuelas definirán el número de docentes que admitirá al regimen. 
El director consulta si el proyecto contempla alguna provisión de cargos para cubrir esos espacios, 
la Consejera explica que ese fue un punto que se tuvo en cuenta pero que no se pudo incluir, 
considera que ese es un punto que la Escuela puede sugerir incluir en el proyecto. También señala 
que el proyecto incluye una comisión elegida por el Consejo de Escuela encargada de evaluar las 
propuestas de los docentes, la cual duraría en sus funciones igual tiempo que la gestión del Consejo 
Asesor. Se comenta que una de las dificultades del  proyecto es que si se requiere tener un docente 
que cubra temporalmente el espacio del docente beneficiado con el semestre de actualización, va a 
implicar  condiciones  de  inequidad  para  el  acceso  al  programa.  En  este  sentido  se  apunta  la 
importancia de equilibrar las cargas de los docentes de la Escuela.
Se acuerda enviar la propuesta por mail a todxs los consejerxs y seguir dicutiéndolo en la próxima 
sesión. 

2. Solicitud del CEFFyH respecto a la entrega de los materiales de estudio a la Fotocopiadora
del Centro para la asignación de las Becas de materiales:
Se aprueba. 

3. Aprobación de los siguientes seminarios a dictarse en el 2º cuatrimestre:
• “Fenomenología del cuerpo, Subjetividad y emociones: Lectura del Tratado de Pasiones de
Descartes”. Prof. Ariela Battán
• "Intuición y Plausibilidad", Prof. Norma Goethe. 
•  "El dios de Gödel: sobre algunos análisis, interpretaciones e implicancias filosóficas del
argumento ontológico de Gödel”; Prof. Luís Urtubey
• "Epicureismo en la Filosofía Natural del siglo XVII"; Prof. Luís Salvático y Prof. Hernán
Severgnini.
•  “Filosofía de las Neurociencias” a cargo de los Prof. Aarón Saal y José Ahumada; 
• "Leer a Sören Kierkegaard: Lo uno o lo otro" a cargo del Prof. Aarón Saal;
• "Filosofía y Educación en el pensamiento de J. Dewey” a cargo de los Prof. Carlos
Longhini, Ana Testa y Carla Galfione;
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• "Discurso filosófico y concepciones de la sabiduría en la tardoantigüedad"  a cargo de la
Prof. Flavia Dezzutto.

Se aprueban.
El Consejero docente Luis Urtubey señala que el Consejo asesor no tiene atribuciones para aprobar 
los programas de los seminarios,  asimismo considera que el  Régimen de alumno se aplica por 
defecto a las condiciones de cursado de los seminarios ya que no dice nada respecto a los mismos y 
habría un vació legal. 
El Director explica que lo que se realiza desde el Consejo es revisar las propuestas de evaluación. 

Temas sobre tablas:
4. Solicitud de aval institucional para la PRIMERA JORNADA ARGENTINA DE 
LECTURAS PLATÓNICAS a realizarse en la FfyH:
Se aprueba.

5. Solicitud de prórroga del estudiante Federico Mina para la presentación de su TFL 
“Robert Hooke, cuestiones de hecho y filosofía natural en los primeros años de la Royal 
Society” dirigida por el prof. Hernán Severgnini:
Se aprueba.

6. Solicitud de aprobación del proyecto de TFL del estudiante Xavier Huvelle “Heurísticas e 
inferencias causales en sistemas expertos” dirigido por el Prof. Pío García:
Se aprueba.

Pío García_________________________ Paola Gramaglia____________________________

Luis Urtubey ________________________ Alba Massolo _____________________________

Carolina Rusca _______________________ Noé Bondone _____________________________

Magalí Herranz _______________________ Andrés Carbel ____________________________

Pablo Torres __________________________


