
NIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Humanidades

1

Acta N° 15, Sesión de Consejo 
del día 22 de agosto de 2013

El director comenta la reunión de Directores con Secretaría Académica que se realizó en el día de la 
fecha. Entre los temas que se trataron se informó que habrá financiamiento para continuar con el 
proyecto del Eje de Formación Básica Gral. de la Licenciatura en Filosofía y que durante el mes 
de septiembre se deberá elevar un informe de avance sobre lo realizado en el mismo. 
Por  otro  lado,  se  señala  que  en  las  próximas  sesiones  se  deberá  elegir  los  tribunales  para  los 
concursos de Profesores Asistentes en las cátedras de Filosofía Antigua y Filosofía Moderna. 
El Director informa lo que se viene realizando desde la comisión de Profesorado, Magalí Herranz 
que integra la misma comenta que se está trabajando sobre los perfiles docentes establecidos por la 
Provincia  para el  dictado de  materias  en los  Terciarios,  la  idea  es  solicitar  a  la  Provincia  que 
considere el titulo de Profesor en Filosofía como titulo docente y habilitante en materias que hasta 
el  momento  nuestros  egresados  no  están  habilitados  a  dictar  y  que  sí  tendrían  herramientas 
suficientes para su enseñanza.

Para resolver:
1. Solicitud del Prof. Luis Salvático de considerar el seminario “Epicureismo en la Filosofía 
Natural del siglo XVII” como equivalente a la asignatura “Historia de la Ciencias II” por el período 
2013:
El Director comenta que se realizó una consulta con Secretaría Académica y que consideraron que 
si la nota presentada expresa que se tendrán en cuenta instancias extras como horarios de consulta 
para suplir la diferencias entre la carga horaria del seminario y de la materia se puede considerar 
dicho pedido.
Los integrantes del Consejo señalan que si bien se aprueba teniendo en cuenta las razones expuestas 
por el docente,  esto no se tomará como un mecanismo habitual a futuro.

2. Solicitud del estudiante Santiago Auat de aprobación del proyecto de tesis “Música y arte 
autónomo: una lectura de la teoría crítica de Th. Adorno”  dirigido por el Lic. Esteban Juarez:
Se solicita que se adjunte el CV del director teniendo en cuenta que el mismo no es Profesor de la 
Escuela. 

3. Aprobación del Acta de la Selección de antecedentes para cubrir un cargo de Prof. Adjunto a 
cargo del dictado en Teoría del Conocimiento I:
Se aprueba.

4. Aprobación del Acta de la Selección de antecedentes para cubrir un cargo de Prof. Adjunto a 
cargo del dictado en Filosofía del Lenguaje I:
Se aprueba.

5. Llamado a Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de Prof. Asistente en Teoría del 
Conocimiento I:
Se proponen los siguientes nombres de docentes para integrar la Comisión Evaluadora: Daniel 
Kalpokas, Patricia Morey, Patricia Brunsteins y Hernán Severgnini. Se solicita a los consejeros 
estudiantes que traigan propuestas para representantes estudiantiles. 
Siguiendo el mecanismo acordado en sesiones anteriores, se aprueba continuar su tratamiento en la 
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próxima sesión.
 
Sobre tablas: 

6. Solicitud de la estudiante Laura Aválos de conformación de tribunal evaluador TFL “ El sujeto 
revisitado. Arturo Andrés Roig y la cuestión de la posmodernidad” dirigida por la Prof. Paola 
Gramaglia:
Se propone integrar el tribunal con los siguientes docentes:
Titulares: M. Clemencia Jugo Beltrán, Horacio Cerutti Guldberg y Ariela Battán. 
Suplente: Emmanuel Biset.
Se aprueba.

Pío García_________________________ Paola Gramaglia_____________________________

Paula Hunziker _____________________ Carlos Balzi ________________________________

Daniel Kalpokas ____________________ Emilio Garbino ______________________________

Pablo Torres ________________________ Magalí Herranz _____________________________


