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Acta nº 15  de la Sesión de Consejo
del día 15 de octubre de 2015

Sobre Tablas:

1. Pedido de Licencia de la profesora Laura Danón desde el 10/11 hasta el 01/12 de 2015
2. Pedido de Licencia del profesor Daniel Kalpokas desde el 10/11 hasta el 01/12 de 2015 

El Vice-Director Barri avisa que la Directora Reinoso está de viaje en un Congreso por lo tanto 
él presidirá la Sesión.
Propone como primer tema la incorporación al acta de lo que pidió por correo el consejero Sosa.
El consejero docente Torres propone nuevamente su sugerencia respecto a la confección de las 
actas. Afirma que está bien que cada uno se vea reflejado en ese lugar, pero las últimas sesiones 
se ocupan en gran parte en discutir actas anteriores. Propone restituir la idea de que el acta es un 
instrumento formal, que deja constancia de lo que se aprueba y lo que no y de los argumentos y 
fundamentos de la votación, y de lo que se solicite que sea registrado, en la medida que alguien 
pida explícitamente que conste en acta.  Dice además,  que el acta no es una memoria  de la 
sesión, es el documento donde consta lo que la sesión resuelve o no resuelve. Si hay temas que 
lo ameritan, y alguien quiere que quede constancia de algo en particular, o la fundamentación y 
argumentos  de  por  qué vota  de  tal  manera,  que  esté  registrado,  pero  en  general  lo  que  se 
argumenta es el voto, no las opiniones del tema, o lo que cada uno piensa en general. Lo que 
debe quedar registrado es el voto y los fundamentos. Antes se hacían así, propone volver a ese 
mecanismo.
El Vice-Director Barri coincide, y agrega que además de la otra forma a veces redundan los 
argumentos, y en un formato formal se puede evitar esa trascripción innecesaria.
El Consejero Torres aclara también que el acta es un documento público, por lo tanto el objetivo 
es que la entiendan quienes no estuvieron presentes en la Sesión y deseen consultarla.
El consejero docente Letzen explica que se abstuvo de contestar en los correos porque no estuvo 
presente en la discusión en la Sesión anterior, pero que coincide en que se puede separar entre 
las actas y lo que esta por detrás como discusión, que es interesante pero que no es necesario 
que figure en acta formal de la sesión de Consejo. 
La consejera León comenta que su objetivo no era reabrir la discusión, sino indicar que no se 
vieron reflejados en lo que dice las actas. 

Se acuerda reestablecer el formato del acta como registro formal de lo resuelto y 
aprobado.

Para informar:

3. Pedido de Licencia Eduardo Mattio desde el 26/10 hasta el 31/10 de 2015

El Vice-Director Barri informa que llegaron tres pedidos de licencia, y que ahora el trámite se 
hace en mesa de entrada, la Escuela sólo se notifica, para que veamos la fecha y los motivos del 
pedido de licencia. No hay que aprobar o desaprobar, solo informarnos.

Se toma conocimiento
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Para resolver: 

4.  Pedido de prórroga para la presentación de TFL de Eugenia Roldán matrícula: 2002743779 
titulado “Espacio público en la tradición Crítica: una reconstrucción del debate de Habermas 
(1962) y  Negt y Kluge (1972)”, dirigido por la Dra. M. Verónica Galfione y codirigido por el 
Dr. Esteban A. Juáres. El proyecto fue presentado el 24 de septiembre de 2013 y aprobado por 
Consejo en octubre del mismo año.

Se aprueba

5.  Solicitud conformación de Tribunal de evaluación de TFL titulado “Voluntad y recta razón: 
la crítica de Enrique de Gand, Juan Duns Escoto y Juan Buridan” de María del Mar Castillo 
dirigido por el Dr. Carlos Mateo Martínez Ruiz.

Tribunal: Flavia Dezzutto
                Eduardo Mattio
                Cecilia Giordano

Suplente: Rodrigo Sánchez Brígido

Se aprueba.

A  raíz  de  la  consulta  de  algunos  consejeros,  el  Vice-Director  Barri  avisa  que  enviará  la 
información sobre la asunción de los próximos consejeros estudiantiles por correo electrónico.

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